INFORMACION DEMOGRAFICA
SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN
Distribución geográfica y demografía
Ubicación geográfica y subregionalización municipal
a. Ubicación
El municipio de Santa María Chiquimula pertenece al departamento de Totonicapán
localizándose en la parte noreste del departamento y este a su vez pertenece a la Región VI.
Su nombre oficial es el mismo y su extensión territorial es de 80 kilómetros cuadrados,
siendo uno de los municipios más grandes del departamento. Su cabecera municipal se
encuentra a una altura 2,130 metros sobre el nivel del mar, su latitud es de 15º01´45” norte
y su longitud es de 91º19´46” oeste. La cabecera se encuentra ubicada al sur del río
Pachac, al norte del río Secmequená, sierra Madre, dista a 213 kilómetros de la ciudad
capital y a 36 kilómetros de la cabecera municipal (DGN, 1981).
b. Colindancias
Limita al norte con el municipio de San Antonio Ilotenango del departamento del Quiché y
con los municipios de Santa Lucía La Reforma y Momostenango del departamento de
Totonicapán; al sur con el municipio de Totonicapán del departamento de Totonicapán; al
este con los municipios de San Antonio Ilotenango y Patzité del departamento del Quiché;
y al oeste con los municipios de Totonicapán y Momostenango del departamento de
Totonicapán (DGN, 1981).
c. Estructura espacial o distribución actual
Actualmente el municipio está conformado por 18 centros poblados, siendo estos el casco
urbano y diecisiete aldeas, véase Cuadro No.1.

Categoría
Pueblo
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea

Cuadro No. 1
Lugares Poblados
Santa María Chiquimula, Totonicapán
Nombre
Santa María Chiquimula
Xecachelaj
Patzam
Racaná
Chuacorral I
Chuacorral II
Chuacorral III
Chuisactol
Casa Blanca
Chuachituj

Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea

Xecajá
Chuicacá
Xecococh
Rancho
Xesaná
Xebé
Chuiaj
Chuisiguan

Fuente: DMP, 2010.

El lugar poblado más importantes del municipio debido a sus funciones, conectividad con
los otros lugares poblados, servicios y equipamiento es el casco urbano; que se considera el
principal punto de convergencia para los otros centros poblados. Entre sus aldeas destacan
como más importantes por su conectividad con otros lugares poblados Casa Blanca y
Rancho que distan a 14 y 7 kilómetros respectivamente de la cabecera municipal. Así
mismo entre otras de relevancia para el municipio están: Chuacorral I, II y II, Xesaná,
Xebé, Patzam, Chuiaj, Xecococh y Chuisiguan (DMP, 2011)

d. Microrregiones
El municipio se divide en 3 microregiones que se muestran en la Figura No. 1

Figura No. 1 Microregionalización Santa María Chiquimula, Totonicapán. DMP, 2011.

Demografía
a. Población
Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, realizado por el Instituto
Nacional de Estadística –INE- en el año 2002, el municipio de Santa María Chiquimula
tenía una población de 35,148 habitantes de los cuales el 53% son mujeres y el 47%
hombres, véase Gráfico No. 1.
Gráfico No. 1
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Población urbana y rural
Respecto a la población según su lugar de asentamiento, en el área urbana se ubican 5,267
habitantes lo que corresponde al 15%, mientras que en el área rural 29,881 habitantes que
equivalente al 85%, véase Gráfico No. 2.
Gráfico No. 2
Población área urbana y área rural
Santa María Chiquimula, Totonicapán
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b. Crecimiento poblacional
Se observa que del año 2002 al 2010 la población del municipio aumento de 35,148 a
46,003 habitantes, lo que significa que crecio 1.40%, teniendo una proyección de habitantes
para el año 2021 de 52,482 (INE, 2002), véase Gráfico No. 3.
Grafico No. 3
Crecimiento Poblacional
Santa María Chiquimula, Totonicapán 2002 - 2021
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Fuente: INE, 2002

Según los datos que se reportan para el 2002, de la población del municipio, continua
siendo relevante que la mayoria de la poblacion es joven, un factor importante y de
grandes retos porque se insertan al mercado laboral sin mayores opciones de trabajo. La
poblacion comprendida entre el rango de 0 a 40 años representa el 87% y los mayores de
50 años unicamente son el 13%. 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 2010,
según proyección del Censo 2002 del INE.

Gráfico No. 4
Piramide Poblacional
Santa María Chiquimula, Totonicapán

15.00

10.00
Masculino
Masculin

5.00

0.00
en millones de

5.00

Grupos
80 y +
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
1< 5
15.00 %

10.00
Femeni
Femenino

Fuente: INE, Proyecciones 2010

c.

Concentración y densidad poblacional

La mayor parte de la población se distribuye en el área rural solo que más dispersa que la
ubicada en el área urbana, su ritmo de crecimiento es más rápido que en el área urbana. El
municipio, entonces, tiende a acentuar sus características de ser rural.
Respecto a la densidad poblacional, tomando en cuenta que Santa María Chiquimula tiene
46,003 habitantes (Según proyección del Censo del 2002 del INE para el año 2010) y una
extensión territorial de 80 Km2, la densidad de población es de 575 habitantes por
kilómetro cuadrado.
d. Condiciones de Vida
En relación a la calidad de vida de los habitantes de Santa María Chiquimula, que mide el
bienestar, felicidad y satisfacción, el municipio se encuentra ubicado en el puesto 54 a nivel
nacional, y se encuentra dentro de un rango catalogado como bajo (SEGEPLAN, 2008). A
lo anterior podemos agregar que la pobreza (87.5% de la población) y la extrema pobreza
(35% de la población), en el municipio son consideradas en un rango catalogado como muy
alto y alto respectivamente.
e.

Población según grupo étnico

La mayor parte de la población del municipio pertenece a la comunidad lingüística K’iche’
del pueblo maya en un 99% y el 1% a la población no índigena (INE 2002), lo cual se
aprecia en la Gráfica No. 5.

Gráfico No. 5
Población por grupo étnico
Santa María Chiquimula, Totonicapán
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f. Flujos migratorios1
Una de las características de la población es la movilidad que muestra, emigrando por
razones de empleo y/o intercambio comercial a la Ciudad Capital y los departamentos
vecinos como Quetzaltenango, Huehuetenango, así mismo a los municipios de San
Francisco El Alto, Momostenango y Totonicapán. Así como la migración al extranjero,
principalmente a Estados Unidos (SEGEPLAN, 2011a). En ese marco, se debe tener en
cuenta que en la existencia a esta problemática; la emigración, no ha sido una estrategia que
tienda a favorecer la estabilidad familiar, principalmente cuando esta significa la separación
del núcleo familiar.

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.

