Información demográfica
a. Población
Para el año 2002, la población de Santo Domingo Xenacoj era de 8,292 habitantes,
mientras que para el año 2010 según las proyecciones del INE la población es de 9,915
habitantes., siendo el 49% hombres y el 51% mujeres, de todas las edades, el 2% es
ladina y el 98% indígena, hay que destacar que este municipio está considerado como
urbano, ya que el 96% de la población, se encuentra ubicada en la cabecera municipal y
el restante 4% en el área rural.
Cuadro No. 1
Datos de población
Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez
Demografía
Tasas demográficas
Total de Nacimientos 2,007
173
Total de Nacimientos 2,008
186
Tasa de Natalidad
19.55
Crecimiento Vegetativo
1.86
Tasa de Fecundidad
76.89
No. de Mortinatos
0
Fuente: Área de Salud de Sacatepéquez, MSPAS, 2008

Con relación al dato de nacimientos en el municipio, este puede ser menor debido a
que la población acude en busca de atención médica en la cabecera departamental,
Antigua Guatemala, siendo en el hospital regional de esa ciudad donde suceden los
alumbramientos.
b. Crecimiento poblacional
La tasa de crecimiento poblacional, es de 2.16%, relacionada con la departamental
es de 3.47% Los datos indicados expresan que la población del municipio es menor
en 1.31% a la tasa departamental Lo que implica que la población del municipio tiene
un índice de crecimiento medio. Se estima que para el año 2010 el total de población
del municipio será de 9,915 habitantes (INE, 2002).
c. Población por grupos de edad
La pirámide poblacional del municipio presentada en la gráfica 1, muestra como
característica una base ancha y una cúspide angosta, situación que es propia de una
población joven, ubicado en el rango de edades de 4 a 40 años. Esta población joven
realizará demandas futuras de servicios básicos para su atención, dentro de la que se
pueden mencionar educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria, fuentes de empleo
etc. Las cuales deben ser incluidas en este proceso de planificación.

a. Concentración y densidad poblacional
La densidad poblacional en el municipio es de 214 hab/km2, lo que indica que está
por debajo del índice departamental, que es de 533hab/km21 (INE, 2002).
a. Población según grupo étnico
El 98% de la población del municipio de Santo Domingo Xenacoj es indígena
perteneciente a la etnia Maya Kaqchikel y el restante 2% pertenece a la población
ladina. La mayoría de la población que ha migrado al municipio de Santo Domingo
Xenacoj, pertenece de la etnia kaqchikel, es originaria de San Juan Sacatepéquez y que
en su mayoría, se dedican a la venta por menor en tiendas que han instalado en la
cabecera municipal.
a. Condiciones de vida
Según el último informe de PNUD2, el municipio de Santo Domingo se encuentra
situado en un 0. 577 de índice de desarrollo humano, en comparación al índice
departamental que es el 0.708. El índice de pobreza general en Santo Domingo
Xenacoj es mayor al departamental y al nacional. En el caso de la pobreza extrema es
mayor que la departamental pero menor al índice nacional. Según los objetivos del
milenio se tendría que reducir la pobreza y el hambre en un 10% para el año 2015, para
ubicarla en un 48.30%.

