Demografía del municipio de Morazán, El Progreso
a. Población
De acuerdo a las proyecciones poblacionales para el año 2010 según el INE, la población
total asciende a la cantidad de 11,747 habitantes y la conformación de la misma población,
representa en un 52.74% por mujeres y un 47.26% por hombres. La población
mayoritariamente es ladina, y únicamente un 0.6% representa a la población indígena de la
etnia Q`eqchi, Kiche y Achì.
b. Población por grupos de edad
Según rangos etáreos
os se observa que la población del municipio es relativamente joven, ya
que un 26.8% lo conforman niños y niñas comprendidos entre 0 y 9 años; un 40.20% está
conformado por personas entre los 10 y 29 años; en un 18.8% está la población
comprendida entre los 30 y 49 años y solamente un 14.17% lo conforma la población adulta
mayor de 50 años. A continuación se observa la información de la pirámide poblacional
que detalla la población del municipio por grupos quinquenales de edad separados por
sexo.
Gráfico 1. Pirámide Poblacional
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Fuente: INE, 2002.

Al observar la grafica se puede ver que el porcentaje de mujeres es más elevado que el de
hombres especialmente en edad de 15 a 29 años, siendo este rango de edad en el que los
hombres migran hacia otros departamento
departamentoss en el país o bien hacia el extranjero.

c.

Concentración y densidad poblacional

Tomando como base las proyecciones de población para el año 2010, la densidad
poblacional es de 36 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo esta inferior al promedio
departamental (73 hab/km2) y promedio nacional (103 hab/km2) (INE 2002). Esto quiere
decir que el municipio y sus comunidades son poco pobladas.
El 53.28% de la población se aglutina únicamente en 7 comunidades, (5 de ellas ubicadas
en la microregión 1) siendo éstas, en su orden: Cabecera Municipal, Marajuma, El Moral,
Los Aristondos, Los Tablones, Rincón de las Flores y Las Crucitas. El 46.72% restante, se
dispersa en otros lugares poblados. Se considera que este fenómeno se da en el municipio
de Morazán, por al igual que el resto de lugares poblados en el país, las personas que los
habitan tienden a buscar la mayor accesibilidad al comercio, el transporte y servicios
sociales.
Es importante destacar que en la microregión No. 1 se concentra el porcentaje mayoritario
de la población, situación que hace necesario el impulso de la inversión social, (ampliando
y mejorando los servicios de salud y educación), así como generar y potencializar la
inversión empresarial e industrial para que la población pueda tener acceso a un empleo
donde devenguen ingresos que les permitan vivir dignamente. En esta microregión se ha
identifico y seleccionó como centros de desarrollo, la Cabecera Municipal y la Aldea
Marajuma.
De igual manera ante la dispersión del resto de la población en un número significativo de
comunidades, se han identificado y seleccionado como principales lugares de convergencia,
por su ubicación e importancia: Sunzapote, El Pacayal, El Zapote, Plan Carrizo y Los
Achiotes El Rodeo. En estas áreas es necesario impulsar el desarrollo socio- económico sin
alterar los recursos naturales, de manera equitativa, para mejorar la calidad de vidas de los
habitantes de las áreas rurales dispersas y lejanas a los cascos urbanos (SEGEPLAN
2009b).
Respecto al área geográfica, el 77.7% de la población se concentra en el área rural y el
22.3% restante en el área urbana (cabecera municipal).

