Demografía
Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, INE 2002, el municipio de
San Cristóbal Cucho tiene un total de 16,158 habitantes, aproximadamente un 1.75% de la
población total del departamento, con una densidad poblacional de 248.71 habitantes por
kilómetro cuadrado1, y se desagrega de la siguiente manera: Hombres con una población
que representa el 49.45% y mujeres con un 50.55%, prevaleciendo la población que se
considera no indígena con el 98.34%. (Ver cuadro).
Cuadro
Datos poblacionales
San Cristóbal Cucho, San Marcos
Variables
Población
Hombres
Mujeres
Indígenas
No Indígenas
Población Rural
Población Urbana

Total
16,158
7,990
8,168
268
15,890
8,758
7,400

%
100
49.45
50.55
1.66
98.34
54.20
45.80

Fuente: INE 2002

La población por grupos etáreos permite establecer que el municipio es relativamente
joven, la mayor parte de su población 8,531 habitantes, que representa el 52.80%, están en
el rango de edad de 10 a 40 años. Con una proporción equitativa entre géneros, la
población vista desde la perspectiva de recurso humano y como factor de la producción es
potencial en la medida que se generan las condiciones educativas y salud para que puedan
calificarse mediante preparación y capacitación que los califique cualitativamente para
asumir roles de trabajo de manera eficiente y competitiva, sin embargo cuando las
autoridades no visualizan estas condiciones probablemente está energía busca otro tipo de
alicientes muchas relacionados con drogas y otro tipo de problemas sociales, aprovechar
esta juventud se torna un elemento al que hay que visualizar y tomarlo en consideración por
parte de todos los actores sociales de la comunidad. Calificados pueden modificar el patrón
de producción y consumo del municipio, indudablemente el factor educación y salud, se
constituirán en pilares básicos para erigir un modelo de Desarrollo del municipio más
focalizado y pertinente con la realidad concreta del territorio. El crecimiento de la
población en los últimos años sido a una tasa 2.7.
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