Demografía
a. Población
Pastores para el año 2002 contaba con 11,682 habitantes, de los cuales 5,870 son
hombres constituyendo el 50.24% de la población y 5,812 mujeres
mujeres con un porcentaje de
49.76% (INE, 2002).
La población, según la Memoria de Labores del año 2008, es 13,902 habitantes
(MSPAS, 2008).
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Fuente: INE, 2002.

Población urbana y rural
El municipio es considerado urbano. Se ubican 8,615.47 habitantes lo que corresponde
al 73.75%, mientras que en el área rural,
rural únicamente 3,066.53 habitantes que
equivalente al 26.25% (INE, 2002),
2002) véase Gráfico No. 2.
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b. Crecimiento poblacional
El crecimiento poblacional del año 2002 al 2008 según el INE, equivale a un 12.38%
del total de la población, es decir 1,722
1,
habitantes en un periodo de 6 años. El
Ministerio de Salud y Asistencia Social reporta en el año 2008, 13,902
1
lo que hace una
diferencia de 2 pobladores menos
m
que la proyección realizada por el INE para el 2008,
lo cual evidencia una diferencia de 0.02% (INE,
INE, 2002; MSPAS, 2008).Véase
2008).
Gráfica
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La tasa de crecimiento poblacional, es de 3.1%, la departamental de 3.68% y a la
nacional de 3.47%. Los datos indicados expresan que la población del municipio
decrece en un 0.61% de la tasa departamental y en un 0.40% con respecto a la nacional.
Lo que implica que la población del municipio tiene un índice de crecimiento alto.
Cuadro No. 3
Población de Pastores
Pastores, Sacatepéquez
Demografía

Total

Total de Nacimientos 2,005

254

Total de Nacimientos 2,006

254

Tasa de Natalidad

19

Crecimiento Vegetativo

20.51

Tasa de Fecundidad

78.0

No. de Mortinatos

0

Fuente: MSPAS, 2008

c. Población por grupos de edad
Al año 2009 la población asciende a 14,478 con un porcentaje de 50.37% hombres y
49.63% mujeres. La pirámide poblacional del municipio, presenta la característica de
una base ancha y una cúspide pequeña propias de una población joven, ubicado en el
rango de edades de 4 a 40 años. Se hacen evidentes las grandes demandas de servicios
básicos para la atención a la población, tales como educación, salud, vivienda, seguridad
alimentaria, fuentes de empleo, etc. Para que el municipio pueda tener un crecimiento
ordenado y un desarrollo se hace necesario contar con planes de regulación y
ordenamiento territorial así como planes de desarrollo municipal, para atender el
crecimiento de áreas de utilización y servicio y atender la necesidad de fuentes de
empleo y salarios acordes a las necesidades de la población. (INE, 2002).
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d. Concentración y densidad
ensidad poblacional
La densidad poblacional con relación a la extensión territorial del municipio se
encuentra en 698 habitantes
itantes/km2,
/km2, ubicada por encima de la densidad poblacional
departamental de 533 habitantes/km2
hab
y menor a la nacional de 103 habitantes/km²
hab
(INE, 2002).

