INFORMACION DEMOGRAFICA
CAJOLA, QUETZALTENANGO

a. Población
Según los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación de 2002, realizado por el
Instituto Nacional de Estadística INE, el municipio de Cajolá presentaba una población de
9,868, con una relación 45.50% (4490) de hombres y 54.50% (5378) de mujeres;
existiendo n de 6,997 habitantes comprendidos entre los 0 y 29 años de edad, equivalente a
un 70.90 %, la cual refleja una población bastante joven.
Gráfico No. 1
Población Total 2002
Cajolá, Quetzaltenango.
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Población urbana y rural
Respecto a la población según su lugar de asentamiento, en el área urbana se ubican. El
25% es población urbana y el 75% población rural1. Véase Gráfico No. 2.
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La Tasa de Fecundidad existente es de 77.80 (Total de nacimientos y su relación con mujeres en edad
fértil).

Gráfico No. 2
Población área urbana y área rural 2002
Cajolá, Quetzaltenango
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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

Grafico No. 3
Crecimiento Poblacional Años 2002 - 2025
Cajolá, Quetzaltenango.
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Se observa que del año 2002 al 2008 la población total del municipio aumentó de 9,868 a
16,751 habitantes, según datos del CAP, lo que significa que creció un 69.75 %.
Reportándose una tasa de crecimiento vegetativo de la población de 1.95 entre 2007 y

2008 por arriba del promedio departamental que es de 1.54 (MSPAS, 2008). Esto significa
que el tiempo de duplicación de la población es de 236 años aproximadamente. La
proyección de población para el año 2025 es de 10,737 habitantes aproximadamente (INE,
2002).
c. Población por grupos de edad
Para el año 2002, de la población del municipio el 80.35 % era menor de 40 años, lo cual
nos indica que en su mayoría la población de dicho municipio es relativamente joven y
únicamente el 6.62 % de la población era mayor de 60 años. Para ese año la población
mayoritaria se encontraba comprendida entre los rangos de 5 a 9 años que comprendía
17.68 % de la población del municipio. La población proyectada por el INE para el año
2009 es de 10073 habitantes.
Gráfico No. 4
Piramide Poblacional 2009
Cajolá, Quetzaltenango
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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, 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.
Según los datos proyectados por esta pirámide, la población de Cajolá, debería ascender a
la cantidad de 10073 habitantes. De este total, el porcentaje menor de 40 años de la
población ha aumentado, no de forma significativa, a 80.51 % en relación al Censo del
2002. Por lo que se podría deducir que la población por grupo etáreo, presenta el mismo
comportamiento.

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 alto. El municipio, entonces, tiende a acentuar sus
características de ser rural. Para el año 2002, la aldea Xetalbiljoj contaba con el 32.61 %
de la población, seguido del casco urbano con 29.30%.
Respecto a la densidad poblacional, tomando en cuenta que Cajolá tiene 10,073 habitantes
(Según proyección del Censo del 2002 del INE para el año 2009) y una extensión territorial
de 36 Km2, la densidad de población es de 280 habitantes por kilómetro cuadrado. Con un
crecimiento vegetativo de 1.95.
e. Población según grupo étnico
Según el censo XI de Población del 2002, Cajolá, posee una población mayoritariamente
indígena (INE 2002). La población en su mayoría pertenecen a la etnia Mam (94.45 %) y
547 habitantes, equivalente al (5.55 %) se considera no indígena, concentrándose
principalmente en la cabecera municipal, seguido de la aldea Cajolá Chiquito, véase gráfico
5.
Gráfico No. 5
Población por grupo étnico 2002
Cajolá, Quetzaltenango
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