Demografía
La población total de Pueblo Nuevo en el 2002 fue de 9,114 habitantes, la proyección
para el 2010 es de 10,746 habitantes. La tasa crecimiento anual es de 2.6%.
Población Total y por Género
Pueblo Nuevo, Suchitepéquez 2010.

Población
Género
Femenino
Masculino
TOTAL

Año 2002
4,609
4,505
9,114

Año 2010
5,590
5,156
10,746

Fuente: proyectodialogo.org.gt Ficha municipal Pueblo Nuevo, 2010.

El grupo étnico mayoritario es el K‘iche con 6,966 (79.4%) personas en una segunda
posición se encuentra los ladinos con 1,363 (15.5%) personas y la etnia Mam con 267
(3%) personas; el idioma materno es el K´iche, pero todos hablan el idioma español
parcial o totalmente, no existiendo dificultad de comunicación.
Con referencia a los grupos etáreos del municipio, en la Gráfico No 1, pirámide
poblacional de Pueblo Nuevo para el año 2010, se presentan 17 grupos etáreos,
observándose que la mayoría de la población es joven, siendo el grupo 0-14 años de
edad el de mayor porcentaje. La relación por sexo varía en edades, ya que la población
de 15 a 64 años representa el 51% en hombres y 54% en mujeres. La población de 65
años y más es del 5% para ambos sexos.
Con una extensión territorial de 24 Km2 (1) y una población de 9,114 habitantes en el
2002, la densidad poblacional fue de 380 habitantes por Km2, con referencia a la
proyección de población de 10,746 para el 2010, la densidad de población es de 448
habitantes por Km2, existiendo un incremento de población por kilómetro cuadrado de
68 personas desde el 2002 al 2010, con referencia al promedio nacional de103 hab./Km2
el municipio es 4.35 veces mayor, lo que indica que es un municipio densamente
poblado.

Pirámide Poblacional por Sexo
Pueblo Nuevo, Suchitepéquez 2010
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Fuente: Proyecciones INE, 2002.

El Mapa No. 1, mapa base de Pueblo Nuevo, señala el limite municipal oficial de
SEGEPLAN con línea negra continua, los actores del mapeo participativo coincidieron
en manifestar que el mapa se aproximó en un 99.99 % a la realidad a acepción del límite
del municipio al noroeste de la cabecera municipal en la intercepción del camino que
conduce a la cabecera municipal de El Palmar (Quetzaltenango) y hacia la comunidad
San Francisco Pecul sobre el río Sé que sirve de limite entre Pueblo Nuevo y San
Felipe, Retalhuleu; el límite real sobre el puente de la intercepción frente al lugar
conocido como CASA ROJA antigua casa patronal de la finca Colombia excluyendo de
la jurisdicción municipal el punto identificado como Finca San Carlos frente a la
intercepción de caminos, la cual no existe en el municipio, en el mapa también se
observa la cabecera municipal con un punto azul de donde parte el sistema vial de
conexión intermunicipal hacia las comunidades del municipio.

