DEMOGRAFIA
Debido a la conformación geográfica, el municipio está estructurado en 3 zonas (alta,
media y baja). Posee un total de 48 centros poblados los cuales se conforman de la manera
siguiente: 21 cantones, 9 caseríos, 10 comunidades, cuatro barrios, una labor, dos aldeas y
84 fincas1 (SEGEPLAN, 2010a).
Dentro de la zona alta hay 19 centros poblados. En la zona media hay 7 centros poblados,
aunque es la zona con menos poblados, es en donde se incluye la zona urbana del
municipio. La zona con más centros poblados es la baja, en la cual existen 22 centros
poblados.
De acuerdo a la proyección de población 2010, se estima que la población actual de
Chicacao es de aproximadamente 49,956 habitantes (INE, 2002). Del total de la población,
24,854 son hombres, equivalentes a un 49.75% de la población, mientras que 25,102 son
mujeres, correspondientes al 50.25%. El 81.08% es población indígena, mientras que un
18.92%se identifica como no indígena. Respecto al área de habitación, un 62.38% de la
población se ubica en el área rural y un 37.62% en el área urbana.
La Piramide de la Poblacion nos indica que alrededor del 66% del municipio es menor de
los 25 años, por lo que es el segmento que cimenta las bases de la pirámide poblacional del
municipio. Esto significa una fuerte presión demográfica sobre los recursos, bienes y
servicios disponibles. Chicacao es el segundo municipio más poblado del departamento de
Suchitepéquez.
Se estima que la tasa de crecimiento poblacional anual es del 1.61%. Actualmente la
densidad poblacional del municipio es de 231 habitantes por km².
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Esta estructuración territorial es producto del Mapeo Participativo realizado en Chicacao. Al igual que en los
resultados de otros talleres y de lo expuesto en algunos mapas, los datos de derivan de las percepciones, datos
e información de dicha participación municipal durante los talleres de diagnostico.

