Información demográfica del municipio de Ayutla, San Marcos
Población
Con base a los datos del Censo del año 2002: XI de Población y VI de Habitación, realizado por
el Instituto Nacional de Estadística INE de Guatemala, el municipio de Ayutla tenía la cantidad
de 27,435 habitantes; de los cuales 10,570 vivían en el área urbana (38.52%) y 16,865 en el área
rural (61.48%). La población masculina era de 13,422 habitantes (48.92%) y la femenina
14,013 habitantes (51.08 %). Ver cuadro siguiente.
Cuadro No. 2
Población Año 2002 y Proyecciones al año 2010
Municipio de Ayutla..
Población A ño 2 002 y Proyeccio nes al a ño 2 010

Urbana
Rural
Totales
% Totales

Total

Hombres

Mujeres

Indígena

10,570
16,865
27,435
100.00

5,171
8,251
13,422
48.92

5,399
8,614
14,013
51.08

158
252
410
1.49

No
indígena
10,412
16,613
27,025
98.51

Proyecciones al año 2010
Total
Hombres Mujeres
12,878
6,300
6,578
20,548
10,053
10,495
33,426
16,353
17,073
100.00
48.92
51.08

Fuente: Guatemala, INE, Censo 2002. XI de Población y VI de Habitación y Proyecciones al año 2010.

El mayor porcentaje de población corresponde al área rural, con el 61.47 %. La población
femenina es ligeramente mayor que la masculina con el 51.08 % y el grupo étnico mayoritario
es el no indígena representado por el 98.51%, en tanto que la población indígena está
representada por el 1.5%. La población total proyectada al año 2010 es de 33,426 habitantes.
Este dato da una densidad poblacional de 163.85 habitantes por kilómetro cuadrado.
Crecimiento poblacional
El crecimiento poblacional del departamento de San Marcos, tiene una tasa anual del 2.5 % de
acuerdos a los datos del INE. Este fenómeno demográfico genera la presión de aumento por la
demanda de más y mejores servicios públicos, tanto municipales como de salud, educación,
transporte, seguridad y más recursos para la producción de alimentos, más empleo y más
vivienda.
Población por grupos de edad
La población del municipio de Ayutla, tiene una distribución por edades donde el mayor
porcentaje corresponde a la niñez y la juventud, lo que constituye un potencial de capital
humano, para propiciar el desarrollo, pero necesita nutrirse y formarse adecuadamente. También
demandarán más oportunidades de empleo. Ver pirámide poblacional.
De acuerdo a la gráfica anterior, la mayor parte de la población se encuentra comprendida entre
las edades de 15 a 29 años, por lo que las condiciones de vida socioeconómica y política del
municipio tendrán una variación significativa en los próximos años, presionando principalmente
por más y mejores servicios básicos, más cobertura en educación y salud. Lo mismo será con la
demanda de más oportunidades de empleo, el cual sólo se puede generar con un clima de
confianza y seguridad en las inversiones.
También se puede observar que la esperanza de vida después de los 60 años es mínima, y
además, la mayoría de la población es joven.

Concentración y densidad poblacional
La mayor concentración de personas se encuentran en la cabecera municipal, y en las aldeas: El
triunfo, Los Ángeles, Las Margaritas, Zanjón San Lorenzo y Zanjón El Tiesto, con una
población arriba de los dos mil habitantes por comunidad, las cuales no tienen condiciones
básicas similares, entendiéndose que deben mejorarse las condiciones de: a) servicios básicos;
b) infraestructura básica de carreteras, puentes y energía eléctrica; c) infraestructura educativa
con equipamiento y personal docente; d) infraestructura de salud con equipamiento y personal
médico, e) los servicios de transporte y f) las condiciones laborales para la población
económicamente activa.

