Demografía
a. Población
el censo poblacional,
poblacional para el año 2009 en el municipio de San
Según la proyección del
Miguel Dueñas se registró una población total de 10,709 pobladores distribuidos en
49% hombres y 51% mujeres (INE, 2002).
Sin embargo, para su estudio, a través de la DMP,, se estableció la cantidad de población
la cual asciende a 10,712 habitantes, siendo el 49% hombres y el 51% mujeres de todas
las edades.. Esto muestra una diferencia casi nula
nu (DMP, 2010).
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Población urbana y rural
El municipio es considerado urbano en su mayor parte. Enn el área urbana se ubican
8,828.50 habitantes lo que corresponde al 82.44%, mientras que en el área rural,
rural que se
localiza en la aldea El Rosario, únicamente 1,880.50 habitantes que es equivalente al
17.56%, véase Gráfico No. 2.
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b. Crecimiento poblacional
2008 equivale a un 14.69%
% del total de la
El crecimiento poblacional del año 2002 al 2008,
población, es decir 1,544 habitantes
habitantes en un periodo de 6 años. El Ministerio de Salud y
Asistencia Social reporta en el año 2008, 10,513 lo que hace una diferencia de 3
pobladores máss que la proyección realizada por el INE para el 2008,, lo cual evidencia
una diferencia de 0.02% (INE, 2002; MSPAS, 2008).Véase
2008).Véase Gráfico No. 3.
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La tasa de crecimiento poblacional es de 3.1%, relacionada con la departamental que es
de 3.68% y la nacional de 3.47%. Los datos indicados expresan que la población del
municipio decrece en 0.58% a la tasa departamental y en 0.37% con respecto a la
población nacional. Lo que implica que la población del municipio tiene un índice de
crecimiento medio (la suma de las defunciones y migración muestra el crecimiento
neto) (INE, 2002).
Cuadro No. 3
Población de San Miguel Dueñas
San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. 2008.
Demografía

Cantidad

Total de Nacimientos 2,007

203

Total de Nacimientos 2,008

191

Tasa de Natalidad

18.17%

Crecimiento Vegetativo

1.36

Tasa de Fecundidad

54.14

No. de Mortinatos

0

Fuente: MSPAS, 2008.

Se destaca que existe un descenso en los nacimientos, entre los años reportados del
2007 al 2008, sin saber con certeza si el número total de nacimientos se reporta en el
municipio o existe un sub-registro por ser inscritos en La Antigua Guatemala, ya que es,
en el hospital regional de esa localidad donde suceden los alumbramientos. (Puesto de
salud, 2008).
c. Población por grupos de edad
Para el año 2002, el 80.29% de los pobladores del municipio eran menor de 40 años
(7,198.80 habitantes), lo cual nos indica que en su mayoría la población es
relativamente joven y únicamente el 19.71% de la población era mayor de 40 años
(1,768 habitantes).
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 2009. 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 (INE, 2002).
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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
territorio se tiene que
invertir más en educación, prever fuentes de empleo, vivienda y servicios básicos, así
como garantizar la seguridad humana.

