Demografía
Población
El municipio está constituido por 74 comunidades divididas en aldeas, caseríos y parajes;
agrupadas en seis micro-regiones. Su población hasta el año 2008 según el centro de salud
del municipio era de 18,606 habitantes, de ellos el 0.71% es maya, 0.05% es xinca, 0.01%
es garífuna, 99.23% es no indígena y existe un 0.01% de otro grupo étnico.
Para el año 2002 según el INE, se contaba con 17,019 habitantes, y de ellos el 50.7 %
pertenecían al sexo femenino, aunque se podría considerar que en términos generales la
distribución de la población por género es casi igualitaria. Pero ya para el año 2010 se tiene
proyectado que ya se tenga un total de 19,194 habitantes. En el cuadro siguiente se
presentan los diferentes grupos étnicos con los que cuenta el municipio, en donde es posible
advertir que predomina la población no indígena con un 99.2% de los habitantes, y dentro
del grupo étnico indígena habitan la etnia Mam y Xinka.
Cuadro
Estimación de la población en los últimos ocho años
San José Ojetenam, San Marcos.

Fuente: Proyecto Diálogo. USAID 2009.

En el cuadro se muestra la población segmentada de a cuerdo a la edad de los habitantes,
así como la proporción de hombre y mujeres presentes en el año 2002, Además es
importante resaltar que para ese año la densidad poblacional era de 126.68 hab/km2, que se
podría considerarse menor en relación al resto de municipios del departamento que en
promedio es de 209 hab/km2, según proyecciones realizadas por el INE, para el año 2010
existirá una población de 19,194 habitantes, integrada por 10,166 hombres y 9,028 mujeres.
También muestra la distribución de la población por sexo y estratos de edades, en este
cuadro se puede observar simetría en cuanto a la población de hombres y mujeres,
adicionalmente, nos revela que aproximadamente un 78% de la población tiene menos de
34 años de edad, por tanto se considera que la mayoría de la población es joven, lo que se
puede considerar como una fortaleza como fuerza de trabajo y capacidad para generar
innovación en los políticas y procesos productivos que generen desarrollo en la comunidad;
pero también se convierte en un desafío para el gobierno local, para poder responder a las
demandas que se generan por esta población tanto en educación, salud, etc.

