Demografía Municipio de San Marcos
Según el Instituto Nacional de Estadística en el documento de estimaciones de
población para el año 2010 el municipio de San Marcos cuenta con 48,913 habitantes
que corresponde al 4.57% aproximadamente del total de la población del departamento
de San Marcos. De la población actual estimada 52.4% son hombres y 47.6% son
mujeres. Según censo 2002 del INE1 afirma que para ese año el 3.81% eran habitantes
indígenas, y el 54% vivían en el área urbana.
Por lo anteriormente descrito el municipio es en su mayoría población urbana y
predominantemente no indígena, donde existe proporcionalidad entre géneros de su
población tal y como lo describe la gráfica 1 donde se gráfica el comportamiento
poblacional municipal, aunque en el taller de mapeo participativo se comentó que son
las mujeres las que no tiene mayor incidencia en los procesos de participación y
concertación en el ámbito político institucional, por ello es necesario mejorar la apertura
y propiciar el fortalecimiento en la participación de los procesos de toma de decisión en
el ámbito local y municipal, de igual manera fortalecer las agrupaciones de mujeres que
existen dentro del territorio municipal.
El mayor número de población se ubica en un rango menor a los 25 años y constituye
aproximadamente el 50 % de la población, que está en consonancia con el resto del país,
que según INE representa el 65% del total, lo que da un potencial en la juventud, pero
que a la vez se convierte en un desafío para el municipio en función de los servicios
necesarios de infraestructura y en formación y capacitación para que no se vean en la
necesidad de tener que migrar a otros lugares poblados o al extranjero.
La densidad poblacional en el municipio era de 300 hab/km2 al año 2002, pero por el
crecimiento de la población durante los últimos ocho años, ahora dicha densidad
equivale a 404 hab/km2 lo que pronostica un crecimiento medio para los siguientes años
y por consiguiente la fragmentación de la tierra, la necesidad de dar mayor cobertura en
salud, educación, agua y saneamiento. El municipio comparado con la carga poblacional
departamental supera a la media departamental que es de 262 hab/km2, como también
está por encima de la media nacional que es de 131 hab/km2. La mayor concentración
de personas se encuentran en la micro región sur donde se encuentra cabecera
municipal.
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