Demografía
Población
La población que conforma este municipio, constituyen el recurso fundamental, como
sujetos del proceso productivo, que generan riquezas y desarrollo económico y social.
Según los Censos Nacionales XI de población y VI de habitación de 2002, realizado por el
Instituto Nacional de Estadística INE proyecta para el municipio de San Miguel Ixtahuacán
en el 2010 una población de 35,2761 habitantes con una relación de 54.23% (19,131)
mujeres y 45.77% (16,145) hombres. El 8.6% es población urbana y el 91.4% población
rural; esta es una característica muy peculiar que se manifiesta a nivel departamental y
nacional donde a diferencia de la mayoría de las naciones latinoamericanas, Guatemala se
caracteriza por ser un país predominantemente rural.

Crecimiento poblacional
De acuerdo al INE del año 2002 al 2010 la población total del municipio aumento de
30,741 a 35,276, lo que significa que creció un 15%. Si se cumplen los supuestos bases de
las proyecciones demográficas, la población de San Miguel Ixtahuacan alcanzará una
magnitud cercana a los 38,664 al 2015 y de 51,090 hacia el 2025 de habitantes
aproximadamente, lo que conllevara desafíos importantes en diversos ámbitos sociales y
económicos en el territorio.

Concentración y densidad de Población
Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la población se distribuye en el área
rural, con un ritmo de crecimiento más rápido que en el área urbana. El municipio,
entonces, tiende a acentuar sus características de ser rurales.
Considerando la extensión territorial del municipio se establece una densidad poblacional
de 192 habitantes por kilómetro cuadrado, que comparado con la media departamental 209
h/Km² está por debajo y no digamos de otros municipios del altiplano marquense, como
podría ser Comitancillo con 410 h/Km².
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De acuerdo al Diagnostico Rural Participativo del municipio de San Miguel Ixtahuacán realizado en el año
2009, reporta una población de 37,388 habitantes (estos datos no reflejan exactamente la realidad ya que hay
dos poblaciones que no han querido aportar datos acerca de su población las cuales son Aldea La Florida que
cuenta con aproximadamente 1600 habitantes y la otra es el Caserío Cantzela que cuenta con
aproximadamente 550 habitantes.)

Grafico No1
Crecimiento Poblacional, años 2010-2025
San Miguel Ixtahuacán, San Marcos

Población por grupo de edad
Según los datos consignados en el gráfico No. 2, nos indica que el 55% de la población es
menor de 20 años, lo que se podría considerar un potencial para el municipio, pero que a la
vez se convierte en un reto para las autoridades municipales, por cuanto tendrán que
generar la condiciones necesarias para satisfacer las demandas y necesidades básicas que
requiere la población. Entre las que se podrían mencionar; educación, salud, vivienda,
seguridad alimentaria, fuentes de empleo, recreación, etc. Desafíos a los que deberán dar
respuesta las autoridades locales.
Cuadro No. 2
Población total por rango de edad año 2010
San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
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Población según grupo étnico
Según el censo XI de Población del 2002, San Miguel Ixtahuacan posee una población
mayoritariamente indígena (INE 2002) pertenenciendo a la etnia Mam representando el
97.9%; y un 2.1% no indígena (ladina).

