Demografía
Población
La población es el conjunto de personas que conforman este municipio, constituyen el
recurso fundamental, como sujetos del proceso productivo, que generan riquezas y
desarrollo económico y social.
Según certificación del acta No. 33-20101 de fecha 27 de Agosto de 2010 establece que
para este año el municipio de Tacana cuenta con una población de 87,998 con una relación
de 49.90% hombres y 50.10% mujeres.
Crecimiento poblacional
De acuerdo al INE del año 2002 al 2010 la población total del municipio aumento de
64,741 a 87,998, lo que significa que creció un 36%. Si se cumplen los supuestos bases de
las proyecciones demográficas, la población de Tacana alcanzará una magnitud cercana a a
los 96,208 al 2015 y de ll4,997 hacia el 2025 de habitantes aproximadamente, lo que
conllevara desafíos importantes en diversos ámbitos sociales y económicos en el territorio.
.
Grafico No. 1
Crecimiento Poblacional Años 2010 - 2025
Tacana, San Marcos
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Fuente: INE/SEGEPLAN 2010

En el punto quinto donde el Concejo Municipal acuerda reconocer y convalidar como oficial y actual el
listado de la OMP (DMP). ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR ALDEAS de la forma siguiente:
Número, Aldea, Categoría, Nombre de la comunidad, Idioma, Distancia, Total mujeres, Total hombres,
Número de viviendas, Número de familias y total habitantes…

Concentración y densidad de población
La mayor parte de la población se distribuye en el área rural (90.38%), con un ritmo de
crecimiento más rápido que en el área urbana (9.62%). El municipio, entonces, tiende a
acentuar sus características de ser rurales. 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 predominante rural.
Considerando entonces la extensión territorial y la población del municipio se establece
una densidad poblacional de 314 habitantes por kilómetro cuadrado, con referencia al
promedio nacional de 291 habitantes por kilómetro cuadrado; el municipio es 2.8 veces
mayor, considerándose una distribución media en cuanto a la presión que tiene la población
sobre el territorio.
Población por grupo étnico
La mayoría de la población es no indígena (Ladina) 90.53% y un 9.47% Indígena de la
etnia Mam, concentrándose ésta en algunas comunidades de las micro regiones de Chequin,
Chininshac y San Rafael

