Demografía
Población
Según el XI Censo de Población y VI Censo de Habitación de Guatemala levantado por
el INE, Santiago Sacatepéquez posee una población de 22, 038 habitantes. Para el 2010,
la población de Santiago está estimada en 28,167 habitantes.
Crecimiento poblacional
El municipio se encuentra en una tasa de 3.1 % situándose como un territorio al
municipio de crecimiento medio (INE, 2002).
Población por grupos de edad
La pirámide poblacional muestra un incremento, quinquenal, de la población joven.
Para el año 2010, la población proyectada se estima que los habitantes jóvenes
representarán el 45.34 %. Para la población en edad económicamente productiva, las
estimaciones indican que, 11,264 habitantes representarán el 51.11 % lo que sugiere
que el municipio de Santiago Sacatepéquez contara con una población en edad apta para
el mercado laboral (INE, 2002).
Gráfico 1
Distribución poblacional al año 2009
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Fuente: INE, 2002 (proyección al 2009)

Concentración y densidad poblacional
La densidad poblacional actual del municipio es de 1,469 hab/ constituyéndose en un
municipio alta mente poblado y con un mayor número de habitantes por kilómetro
cuadrado que el registro departamental y nacional que son estimados en 533 hab/km2 y
103 hab/km2 respectivamente. Para el 2020, se estima que la densidad poblacional
aumentará a 2,301 hab/km2 (INE, 2002).

Población según grupo étnico
El 85% de pobladores son de la Etnia Kakchiquel y el 15% ladino. En el municipio
predomina la población con residencia urbana, que representa el 63.55 por ciento
(INE, 2002).
Condiciones de vida
Santiago Sacatepéquez se sitúa en un Índice de Desarrollo Humano de 0.704, indicador
que sitúa al municipio en un desarrollo medio alto y que ha sido medido a partir de la
esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de la población y el nivel de vida
digno medido por el PIB y PPA. (PNUD, 2002).
Flujos migratorios
En el municipio de Santiago Sacatepéquez, la oferta de trabajo dentro del territorio es
alta especialmente la mano de obra calificada que es empleada en maquilas. La mano de
obra no calificada migra hacia los campos de producción intensiva de hortalizas. Las
migraciones educativas presentan movilidades hacia el municipio de San Lucas
Sacatepéquez y La Antigua Guatemala (SEGEPLAN, 2009a).

