Demografía de Quetzaltenango
La población del municipio de Quetzaltenango, según datos del censo realizado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE,
(INE 2002)) y sus proyecciones para el año 2009
20
asciende a un total de 145,637 habitantes, de ellos 48% son hombres y 52 mujeres; el
49.9% de la población pertenece a la comunidad lingüística K’iche del pueblo maya, el
50.1% a la población no indígena. El idioma materno del 8% de la población es el
K’iche’ y el 92 es el español, este dato refleja que gran parte de la población indígena
ha dejado de usar su idioma y lo ha sustituido por el español.
Laa densidad de la población es de 1,213.64 habitantes/km2 (INE, 2002), existe un
promedio de cincoo personas por familia. La población del municipio es muy joven,
pues el 70% está comprendido en el rango de edad de 0 a 29 años, tal como se puede
visualizar en la gráfica no. 1, que contiene la pirámide poblacional, elaborada con base
en datos del Instituto
tuto Nacional de Estadística, (INE, 2002) y proyectado hasta el año
2009,, esta situación permite prever que es necesario contar con más equipamientos y
servicios para atender a esta población en aspectos sociales principalmente educación,
salud y viviendas;; además en la dimensión económica, será necesario crear las
condiciones para crear mayor cantidad de empleo por citar un aspecto.
Gráfico No. 1
Pirámide Poblacional,
Quetzaltenango, Quetzaltenango

Según el Ministerio de Salud Pública
P
(2008),, el total de nacimientos durante el año
2008 fue de 3,319. La tasa de natalidad es de 18.85 por mil habitantes; el crecimiento
vegetativo es de 1.61. La tasa de fecundidad es de 55.18 y la población migrante es de
9,450. Según el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2005),, el 25.9% de la
población es pobre, un 3.2% está en extrema pobreza, la población rural corresponde a
un 5% y el 95% es urbana. En cuanto a migración, existe fuera del municipio,
principalmente a la ciudad capital del país y hacia los Estados Unidos, en parte por la

búsqueda de fuentes de trabajo, en menor cantidad para cuestiones de estudio y
comercio.
La calidad de vida del municipio se encuentra en el rango de muy alto según un informe
de la vulnerabilidad de los municipios y calidad de vida de sus habitantes, de
SEGEPLAN (2008), esta calidad toma en cuenta los factores de vulnerabilidad
alimentaría, marginación, pobreza, pobreza extrema, precaria ocupación, asistencia
escolar, servicios sanitarios, abastecimiento de agua, hacinamiento y calidad de
vivienda. El índice de desarrollo humano según el Informe de desarrollo Humano
(PNUD, 2005) del municipio es de 0.78, este dato toma en cuenta los índices de
educación, salud e ingresos económicos, entre más cercano es a 1 es mayor el desarrollo
humano.

