Demografía
Población
Santa Lucia Milpas Altas para el año 2002 contaba con 10,126 habitantes, de los cuales
5,028 son hombres constituyendo el 49% de la población y 5,098 mujeres con un
porcentaje de 51%. El 84.36% de la población es urbana y el 15.54% (INE, 2002).
Datos proporcionados por la Oficina Municipal de Planificación establecen que
actualmente el municipio cuenta con 13,600 pobladores.

Cuadro No. 2
Aspectos demográficos
Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéquez
Demografía
Población migrante
Total de Nacimientos 2,007
Total de Nacimientos 2,008
Tasa de Natalidad
Crecimiento Vegetativo
Tasa de Fecundidad
No. de Mortinatos

Total
0
180
274
20.66
1.75
66.26
0

Fuente: MSPAS, 2008

Crecimiento poblacional
El crecimiento poblacional del año 2002 al 2008 equivale a un 30% del total de la
población, es decir 3,037 pobladores en un periodo de 6 años. El Ministerio de Salud y
Asistencia Social reporta en el año 2008, 13,261 lo que hace una diferencia de 3
pobladores más que la proyección realizada por el INE, lo cual evidencia una diferencia
de 0.02%.
La tasa de crecimiento poblacional, es de 2.70%, la departamental de 3.68 y a la
nacional de 3.47. Los datos indicados expresan que la población del municipio decrece
en 0.98 a la tasa departamental y en 0.77 con respecto a la población nacional. Lo que
implica que la población del municipio tiene un índice de crecimiento medio.
Población por grupos de edad
Para el año 2008, la población del municipio el 80% era menor de 40 años, lo cual nos
indica que más de la tercera parte de su población es relativamente joven y el 6.39% de
la población era mayor de 60 años.
Con el objeto de planificar con datos que se acerquen más a la realidad, se presenta la
pirámide poblacional con proyección de población al año 2008, según Censo 2002 del
INE. Cabe mencionar en este punto, que debido a que el único dato oficial para estos

temas lo proporciona solamente el Instituto de Estadística Nacional –INE-, existen otros
estudios locales realizados por organismos nacionales e internacionales que, aunque no
sean oficiales, pueden utilizarse como referencia.
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La pirámide poblacional del municipio, presenta la característica de una base ancha y
una cúspide angosta propias de una población joven, cuyo mayor porcentaje se
encuentra situado de 4 a 40 años, esto es indicativo que en el territorio se tiene que
invertir más en educación, prever fuentes de empleo, vivienda y servicios básicos.
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, atendiendo el crecimiento de la mancha urbana y la
necesidad de fuentes de empleo y salarios.

Concentración y densidad poblacional
La densidad poblacional con relación a la extensión territorial del municipio se
encuentra en 756hab/km2, ubicada por encima de la densidad poblacional departamental
de 533 hab/km2 y menor a la nacional de 103 hab/km2. Este dato es importante

considerarlo durante el ordenamiento territorial para evitar la expansión de la mancha
urbana y densificar el área urbana actual.

Población según grupo étnico
Santa Lucía Milpas Altas posee una población del 92% de su población es no indígena
y únicamente el 8% indígena.
Condiciones de vida
En relación a la calidad de vida de los habitantes de Santa Lucia Milpas Altas, que mide
el bienestar, felicidad y satisfacción, el municipio se encuentra ubicado en el puesto 307
a nivel nacional, y se encuentra dentro de un rango catalogado como muy alto
(SEGEPLAN, 2008). A lo anterior podemos agregar que la pobreza (19.82% de la
población) y la extrema pobreza (2.64 % de la población). Catalogado a nivel nacional
como bajo.
Flujos migratorios 1
Las causas de la migración se evocan a la falta de oportunidades económicas que la
mayoría de guatemaltecos padece. Así a través de más y mejores oportunidades de
empleo, mejores salarios, aunado a la difícil situación económica, política y social de
Guatemala (crisis económica, desempleo, inseguridad), es que los guatemaltecos
deciden migrar a un país que les ofrece mejores oportunidades.
La migración es considerada por ser una fuente de ingresos y de buscar un
mejoramiento de la calidad de vida, se han generado problemas sociales, como la
desintegración familiar y la pérdida de identidad. La migración se da a nivel nacional
debido a que los pobladores viajan hacia otros departamentos como Chimaltenango o la
Ciudad Capital así como la cabecera departamental de Antigua Guatemala en busca de
mejores oportunidades de empleo.
Índice de desarrollo humano
Tomando como referencia, el nivel de educación en cuanto matriculación en primaria,
y alfabetización, dentro de los rangos de edades correspondientes, en salud en relación
a los años en esperanza de vida y el ingreso por persona ajustado a los precios
internacionales, según el último informe de PNUD, el municipio de Santa Lucia Milpas
Altas se encuentra situado en un 0.767 de índice de desarrollo humano, en comparación
al índice departamental que es el 0.708, podemos inferir que el municipio está situado
en un desarrollo alto.
1

Migración: es el desplazamiento de una persona producido por un cambio de residencia. Emigración:
migración de una persona desde un territorio hacia el exterior. Inmigración: migración de una persona
desde el exterior hacia este territorio.

