Demografía
Según el Instituto Nacional de Estadística en el documento de estimaciones de
población para el año 2010 el municipio de Comitancillo cuenta con 59,357 habitantes
que corresponde al área urbana 1,662 habitantes el 2.8% del total de población y 57,695
habitantes en el área rural equivalente al 97.2%, de ellos el 49.9% son mujeres y 50.1%
son hombres. De allí el 99% pertenece a la etnia mam y un 1% a la no indígena.
Por lo anterior el municipio es en su mayoría población rural y predominantemente
indígena Mam, donde existe proporcionalidad entre géneros de su población, aunque en
el taller de FODA 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 darle apertura y 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 se dedican a la elaboración de productos de alfarería y artesanía.
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 466 hab/km2 al año 2002, pero por el
crecimiento de la población durante los últimos ocho años, ahora dicha densidad
equivale a 525 hab/km2 lo que pronostica un crecimiento acelerado para los siguientes
años y por consiguiente la fragmentación de la tierra, la necesidad de dar mayor
cobertura en salud, educación, agua y saneamiento. Este municipio es uno de los que
mayor carga poblacional tiene sobre el territorio que supera a la media departamental
que es de 262 hab/km2 y muy por encima de la media nacional que es de 131 hab/km2.
La mayor concentración de personas se encuentran en 4 aldeas además de la cabecera
municipal, que se localizan en la región central Tuilelén y Chicajalaj, región oeste 1
Taltimiche y región sur Tuichilupe con población arriba de los dos mil habitantes por
comunidad,
En el análisis de lugares poblados las comunidades principales que prestan servicios en
educación, salud, transporte, vivienda, compra venta de productos y agua para consumo
humano son en orden de importancia: cabecera municipal, aldeas Tuichilupe, Tuilelén,
San Luis y Santa Teresa. Tienen una población con más de dos mil habitantes y son
centros de convergencia, además pueden ser considerados con fines de planificación
como centros estratégicos comunitarios (CEC) donde se fortalezcan los diversos
servicios, se implementen albergues micro regionales o instalación de sistemas de alerta
temprana para desconcentrar los servicios de la cabecera municipal, de tal manera que la
población rural ya no tenga necesidad de viajar constantemente a la cabecera municipal
para solventar diversas necesidades.

