INFORMACION DEMOGRAFICA
SIBILIA, QUETZALTENANGO

a. Población
Según los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación de 2002, realizado por el
Instituto Nacional de Estadística INE, demuestra que el municipio presentaba una
población de 7796 habitantes, con una relación 47.29 % (3687) de hombres y 52.71 %
(4109) de mujeres; existiendo una población de 5110 habitantes comprendidos entre los 0
y 29 años de edad, equivalente a un 65.54 %, lo cual refleja una población bastante joven.
(INE, 2002).
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Población urbana y rural
La densidad de población es de 359 habitantes por Km2, con un crecimiento vegetativo de
2.13. El 13.96 % es población urbana y el 86.04 % población rural, en este sentido el 100
% de la población urbana se encontraba específicamente en la cabecera municipal,
existiendo una relación de 1.165 de mujeres con respecto a los hombres, véase Gráfico No.
2. (INE, 2002).
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b. Crecimiento poblacional
A continuación se hace una comparación de la población reportada por el INE, según el
Censo XI de población del 2002, con la población reportada por la ‘Memoria de
estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica’ del para el año 2008, así como el
crecimiento poblacional para el año 2025, con el fin de analizar la población de ésta en los
últimos 7 años, y su proyección al año 2025, véase Gráfico No. 3
Se observa que del año 2002 al 2008 la población total del municipio aumentó de 7796 a
11485 habitantes1, lo que significa que creció un 47.31 %. Reportándose una tasa de
crecimiento vegetativo de la población de 1.21 entre 2007 y 2008 por abajo del promedio
departamental que es de 1.54. Esto significa que el tiempo de duplicación de la población
es de 238 años aproximadamente, con las actuales proyecciones del INE.
La proyección de población para el año 2025 es de 8748 habitantes aproximadamente (INE,
2002).

1

La población para el año 2008 el número de habitantes del municipio fue de 11485; población por encima
de la proyectada por el INE (7922 habitantes). Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Centro de
Salud de Sibilia. Memoria de Labores 2008.
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c. Población por grupos de edad
Para el año 2002, se puede apreciar, que de 7796 habitantes, el 15.50 % de la población
estaba comprendida entre los 10 y 14 años de edad, seguido por el grupo comprendido
entre la edades de 5 a 9 años con un 13.87 años, lo que refleja que la población del
municipio para ese año era joven, en términos generales la población comprendida entre 0 a
39 años de edad abarcaba el 75.80 % de la población del municipio, INE, (2002).
.
Con el objeto de planificar con datos que se acerquen más a la realidad, se observa la
pirámide poblacional con proyección de población al año 2009, según proyección del
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 véase Gráfico No. 4.
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d. Concentración y densidad poblacional
Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la población se distribuye en el área
rural, con un ritmo de crecimiento más rápido que en el área urbana. El municipio,
entonces, tiende a acentuar sus características de ser rurales.
Respecto a la densidad poblacional, tomando en cuenta que Sibilia tiene 7954 habitantes
(Según proyección del Censo del 2002 del INE para el año 2009) y una extensión territorial
de 28.00 Km2, la densidad de población es de 284 habitantes por kilómetro cuadrado.
e. Población según grupo étnico
Según el censo XI de Población del 2002, Sibilia posee una población mayoritariamente no
indígena. La población en su mayoría se consideran no indígenas (84.72 %) y el 15.28 %
se consideran indígenas pertenecientes a la etnia Kiché (INE 2002).
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