Información demográfica del municipio de San Pablo, San Marcos
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Total
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Hombres
25,361a

Mujeres
51.03%
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Fuente: (a) Estimaciones y proyecciones de población para el período 1950-2050. INE 2004. (b) Censos Nacionales XI de
Población y VI de Habitación 2002. (c) INE 2006

La población municipal estimada el año 2010 (INE) es de 49,694 habitantes, siendo
mayoritariamente de la etnia no indígena y en cuanto al género se podría decir que está
equilibrada. La población indígena existente en el municipio pertenece a la etnia Mam
esto puede ser explicado como consecuencia de que la población migrante, ha sido
proveniente del altiplano del departamento ya que históricamente las fincas de la costa
siempre han demandado mano de obra para las tareas de producción de café, lo que ha
dando lugar a progresivos asentamientos poblacionales de esta etnia. En cuanto a la
presión que ejerce la población a la tierra o sea, la densidad de la misma podría
considerase como relativamente alta ubicándose en 335 habitantes por km², aunque
comparado con municipios del altiplano tales como Comitancillo y Tacaná, la tasa es
menor. Con respecto al departamento la población de San Pablo representa el 5% de la
población total basado en las estimaciones para el año 2010.
Crecimiento poblacional
De acuerdo al gráfico 1, se puede observar que la población en su mayoría es joven, con
edades menores a los 35 años. Considerando esta estructura se puede inferir que la
población al corto y mediano plazo las necesidades y requerimientos por servicios
básicos va ha ser algo inminente, por lo que se hace necesario ir construyendo la
infraestructura básica necesaria, tanto económica, así también en el ámbito social, es
importante ir dinamizando económicamente el municipio para crear las condiciones
necesarias que generen suficientes fuentes de trabajo, que satisfaga a la nueva población
económicamente activa.
Patrón de asentamientos
Los poblados más importantes, además de la cabecera municipal son (UICN, 2008.
SEGEPLAN, 2010b)):
Aldea El Porvenir:
Esta se ubica en la microcuenca del Río Negro, inicialmente era una finca que fue
parcelada y entregada a los habitantes, cuenta con una población de 20,000 personas de
las cuales el 55% son mujeres. La escolaridad promedio es nivel medio, se estima una

proporción de la población de 20% de indígenas provenientes de la etnia Mam y en su
mayoría ladinos. Los días de plaza son sábado y domingo. Existe servicio de drenaje
domiciliar, los desechos los botan a los ríos Negro, Grande y Chapa, sin tratamiento.
Posee cementerio general, mercado comunal, un canal de TV por cable a través del cual
se traslada información a la población y tres Asociaciones de Transportistas (UICN,
2008).
Para uso doméstico utilizan el agua del río Tzoc. A inmediaciones de esta comunidad se
encuentra la hidroeléctrica El Porvenir (planta que genera energía para el sistema
nacional) que es accionada por el Río Chapá. La vía que lo comunica con la cabecera
municipal está asfaltada.
Aldea Tocache:
Ubicada en la microcuenca del Río Negro. En idioma Mam el nombre significa “lugar
de la zarza”, aunque los fundadores se considera hayan sido familias originarias de
Tejutla, Ixchiguán, Tacaná (poblaciones del altiplano marquense) las familias que
actualmente ocupan el territorio se consideran no indígenas; Las familias fundadoras se
asentaron en terrenos comprados a la antigua finca El Paraíso, se estiman 1,410
habitantes con escolaridad promedio de nivel medio, de los cuales 49.41% son mujeres.
No hay día de plaza, cuenta con una asociación de transportistas de microbuses. Posee
servicio de tv por cable y el canal 14 es de uso comunitario. La vía que lo comunica
con la cabecera municipal está asfaltada.
Comunidad Agraria La Igualdad:
Se ubica en la microcuenca del Río Negro, cuenta con 1,180 habitantes de los cuales el
51% son mujeres, la escolaridad promedio es nivel medio, esta comunidad está
conformada por familias provenientes de Tacaná, Ixchiguán, Tejutla, La Reforma, San
Pedro Sacatepéquez, Nuevo Progreso.
Aldea San José Zelandia:
Esta comunidad está ubicada en la microcuenca del río salá, posee 950 habitantes, de los
cuales son hombres el 54.6% y 45.4% son mujeres, no indígenas. El agua domiciliar
proviene principalmente del nacimiento que se encuentran dentro de la aldea, el uso del
suelo es agrícola t el cultivo principal es café. Posee una asociación de transporte.
Caserío Nuevo San Carlos:
Se ubica en la microcuenca del Río Salá. Posee una población de 1,127 habitantes de los
que el 47.6% son mujeres. Cuenta con una asociación de transportistas que
principalmente se dedican a prestar servicios de transporte en pick ups.
Además de las comunidades descritas, se encuentran como comunidades importantes
estratégicamente a futuro, Colima II y El Trapiche, las que se localizan en la
microrregión del río Tarros, son importantes debido a que han desarrollado como
consecuencia de que se ubican sobre la vía asfaltada que conduce de la cabecera

departamental al municipio de Malacatán, por lo tanto tienen buena conectividad. Así
mismo la comunidad Nueva Jerusalén que se ubica en la microcuenca del río Salá y su
localización al inicio de la microcuenca la convierte en lugar de acceso a las
poblaciones asentadas en esa sección del territorio municipal
Respecto al número de poblados por microrregión la que tiene menos es la del río
Cabuz, puesto que solamente hay 2 poblados asentados (menos del 1.51% de los
poblados existentes). En el caso de las microrregiones de los ríos Salá, Tarros,
Cutzulchimá, Canujá y Negro, los poblados existentes que se ubican en ellos son
aproximadamente el 98.49% del total de poblados (SEGEPLAN, 2010c).
Con propósito de identificación, además de las categorías de pueblo, aldea, caserío,
colonias, finca y labores; se ha agregado localmente la categoría de sector que hace
referencia a un asentamiento humano localizado en la jurisdicción de una aldea.
Condiciones de Vida
Para el año 2002 se estableció 90.77% de población en pobreza general y 24.90% de
pobreza extrema. Se estima como condición de pobreza extrema aquella en la cual los
ingresos de las personas son menores a un dólar por día (1US$ PPA). La pobreza y
pobreza extrema en el municipio se ubicaba superior al promedio departamental que
estaba ubicada en; 72.30% en el caso de la primera y de 23.72% para el segundo
indicador.
El costo mensual de la canasta básica de alimentos estimado por el INE para el mes de
abril de 2010 se estimó en Q 1,996.13, que para las condiciones económicas de la
mayor parte de la población de San Pablo se podría considerar difícil de cubrir por las
familias, pues aunque se carece de información estadística que permita determinar el
monto del ingreso mensual, personal y familiar para el municipio, según información
conocida en el proceso de mapeo participativo y análisis FODA (SEGEPLAN 2010a,
2010d) se puede inferir que la población está afectada por una precaria condición
económica, producida por la reducción de fuentes de trabajo en la producción y
comercialización de café, debido a la reducción del precio de este producto, en algunos
casos el pago de salarios inferiores al mínimo establecido, fuentes de trabajo de carácter
temporal, una escasa formación en capacidades que les permitan desarrollar actividades
laborales fuera de la agricultura, carencia de fuentes de financiamiento o en su caso
altas tasas de interés y con pocas instituciones que puedan estar generando una
asistencia técnica que les permitan diversificar la producción agropecuaria. Como
resultado se ha estimulado el proceso de migración laboral principalmente a la zona
agrícola ubicada en el estado de Chiapas México.
Estos índices de pobreza implican que este Municipio y El Quetzal, en el departamento
de San Marcos, sean los que estén en condiciones peores, comparando este indicador
respecto a los otros municipios del departamento ubicados en la boca costa y que tienen

como cultivo principal al café entre los que podrimos mencionar a El Tumbador, La
Reforma, Nuevo Progreso y San José El Rodeo.
También como una expresión de las condiciones de vida, para el año 2002, el IDH
(Indice de Desarrollo Humano) se ubicaba en un índice de 0.584, este índice mide tres
indicadores: vida larga y saludable, educación y vida digna y como tal está muy
estrechamente relacionado con la calidad de vida del ser humano en el medio en el que
se desenvuelve. Además se encuentra otro indicador que en este contexto también
incluye las condiciones de vida, este el de las necesidades básicas insatisfechas, para el
caso del Municipio de San Pablo indica que el 10.2% de la población tiene una
necesidad básica insatisfecha, el 49.6% tiene dos, el 17.7% tres, el 16.2% tiene cuatro,
el 6.9% tiene cinco y el 12.1% tiene seis necesidades básicas insatisfechas.

