INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
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 censo realizado por el COCODE urbano del
municipio y avalado por la municipalidad de Tejutla en el 2010 estima para el municipio
de Tejutla para este año una población de 44,552 con una relación de 55% de mujeres y
45% de hombres. El 9.2% es población urbana y el 90.8% 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 es un país
predominante rural.
Crecimiento poblacional
Según acuerdo el INE del año 2002 al 2010 la población total del municipio aumento de
28,485 a 44,552, lo que significa que creció un 56%. Si se cumplen los supuestos bases de
las proyecciones demográficas, la población de Tejutla alcanzará una magnitud cercana a
los 49,817 hacia el 2015 y de 62,662 al 2025 de habitantes aproximadamente, lo que
conllevara desafíos importantes en diversos ámbitos sociales y económicos en el territorio.
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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 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 103 habitantes por kilómetro cuadrado; el municipio es 3.04 veces
mayor, considerándose una distribución media en cuanto a la presión que tiene la población
sobre el territorio.
Población por grupo de edad
Según los datos consignados en el grafico 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; la educación, salud, vivienda,
seguridad alimentaria, fuentes de empleo, recreación, etc.
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Población por grupo étnico
Según el censo XI de Población del 2002, Tejutla posee una población mayoritariamente
no indígena/Ladina (93.45%) y un 6.55% Indígena de la etnia Mam.

Condiciones de vida
Pobreza y Pobreza Extrema
Con respecto a la pobreza dentro del territorio se evidencia que el 72.03% de la población
vive en pobreza y un 17.31% en pobreza extrema, lo que significa que hay habitantes que
viven con menos de 1 dólar al día. Las razones de los índices de pobreza y extrema
pobreza están relacionadas por algunos factores como: la falta de empleos, uso de tierras no
aptas para la agricultura y acceso a la educación, si a ello le agregamos que el ODM 1 que
busca la reducción de la pobreza y la extrema pobreza tiene como meta, lograr para el año
2015, reducir a la mitad este índice, situación que el municipio implica un esfuerzo
coordinado entre las instituciones públicas y el esfuerzo de los agentes económicos
privados para apoyar el desarrollo.
Indice de Desarrollo Humano
Para comprender este indicador es necesario compararlo con el más alto y el más bajo del
departamento. La cabecera departamental de San Marcos tiene un IDH de 0.746 y el
municipio de Comitancillo un IDH de 0.398, que es el puesto último de un total de 29
municipios que está distribuido el departamento; Tejutla está ubicado en el puesto quinto
cuyo IDH se puede considerar medio (0.637). Si bien se podría considerar como un índice
aceptable, pero aun así existen necesidades básicas insatisfechas en cantidad y calidad
tales como: vivienda, servicio de agua potable y sanitarios, asistencia escolar y precariedad
ocupacional.
El índice de marginación de Tejutla es de 0.21 que se considera con un grado alto ocupando
el lugar 206 en ranking nacional en donde el hacinamiento, es decir, los hogares con
necesidades insatisfechas con más de tres personas por dormitorio es de 79.2%
incrementándose el hacinamiento en el área rural debido que aquí está la mayor
concentración de población
Flujos migratorios
Los flujos migratorios según percepción que se tuvo por parte de los participantes del taller
de mapeo participativo, consideraron que este ha disminuido aproximadamente en un 60%
a 70% en la población que se trasladaba a las fincas cafetaleras del departamento y del
estado de Chiapas, México. La anterior conducta a sido influenciada principalmente por la
baja en los precios que ha sufrido el café en los últimos años a nivel nacional y en el
mercado internacional; por lo cual los finqueros se han visto obligados a reducir la
contratación de mano de obra para realizar actividades especialmente en la época de
cosecha.

