Demografía
a. Población
Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE)1 para el año 2,009, el
municipio de Siquinalá, tiene una población de 20,843 habitantes. La distribución por
sexo es muy similar, con una mínima diferencia de 1.8% puntos porcentuales al sexo
masculino. La población del municipio, se encuentra distribuida entre el área rural 74%
y urbana 26%2.
b. Crecimiento poblacional
Con respecto a la tasa de crecimiento vegetativo de 2009 en el municipio, ésta se
encuentra en un 2.11% x 1000 habitantes, que al compararla con la tasa de 2008
(1.91%) se puede inferir que la relación entre la tasa de natalidad y mortalidad es
abismal, puesto que la tasa de mortalidad para 2009 es de 4.03% y los niveles de
fecundidad son de 78.36%, traducido en un alto índice de nacimientos, por lo tanto es
necesario implementar programas de planificación familiar y salud materno-infantil. La
pirámide poblacional de Siquinalá en 2009, presenta una base ancha, principalmente en
el sector de los jóvenes.

c. Concentración y densidad poblacional
En base a la extensión territorial del municipio, la densidad poblacional es de 124
habitantes por kilómetro cuadrado para el año 2009, concentrándose el mayor número
de personas en el área rural, comparada ésta con la media departamental (153 personas
por km2), el municipio se encuentra en una categoría intermedia muy cerca de la
densidad nacional, la cual se encuentra en 130 habitantes/km². (INE, 2002).

d. Condiciones de vida
En relación a la calidad de vida de los habitantes de Siquinalá, que mide el bienestar,
felicidad y satisfacción, el municipio se encuentra ubicado en el puesto 239 a nivel
nacional, y se encuentra dentro de un rango catalogado como alto (SEGEPLAN, 2008).

e. Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Tomando como referencia el nivel de educación en cuanto a 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, el municipio de Siquinalá para el año 2002 se encuentra situado en un
0.633 de índice de desarrollo humano. En comparación al índice departamental que es el
0.605, puede inferirse que el municipio está situado en un desarrollo medio, igual que el
nivel nacional el cual se encuentra en un 0.640 (PNUD, 2002).
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f. Población según grupo étnico
La población del municipio es mayoritariamente urbana, con el 63.35%, respecto a lo
rural con el 36.65%3. La mayor parte de población se identifica como no indígena, con
un 94%, mientras que el resto de la población se consideran indígenas (6%),
perteneciente a los grupos étnicos K’iche´, Kaqchiquel, Mam y Achí.4
g. Flujos migratorios
La población migrante asciende a 440 personas en 2008 y 692 en 2009, los cuales son
motivados principalmente por razones laborales y educativas. En cuanto al flujo
migratorio (migración y emigración) del municipio, según la Dirección de Planificación,
las personas que toman esta decisión de migrar tienen como destinos principales la
ciudad capital, otros municipios de Escuintla como Santa Lucía Cotzumalguapa, La
Democracia y Escuintla, algunos más optan por el viaje a los Estados Unidos de
Norteamérica.
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