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Demografía
a. Población
De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
población total del municipio de San Juan Ostuncalco para el año 2002 era de 41,150
habitantes, el 53% eran mujeres y el 47% hombres, el 46% de la población ocupaba el área
rural y el 54% el área urbana. La mayoría de la población era joven y se encontraba en el
rango de edad de 0 a 24 años (INE, 2002)
Gráfico No. 1
Población total 2002
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango

22,000
21,500
21,000
20,500
20,000
19,500
19,000
18,500
18,000

Población

hombres

mujeres

Fuente: INE, 2002

b. Crecimiento poblacional
La población de San Juan Ostuncalco ha aumentado considerablemente del año 2002 al
2009, tal como se puede observar en la siguiente gráfica, de acuerdo al XI Censo de
Población (INE, 2002) y a las Proyecciones de Población (INE, 2004).
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La población incrementó de 41,150 a 49,336 habitantes, del año 2002 al año 2009; de modo
que creció 19.89% (INE, 2002).
c. Concentración y densidad poblacional
La densidad de población en San Juan Ostuncalco es de 483 habitantes por km2, este último
dato indica que el municipio es altamente poblado y es 4 veces mayor que la densidad
promedio nacional1
La cabecera municipal, La Victoria, Monrovia, Varsovia, Agua Tibia, Agua Blanca y
Buena Vista son los lugares más poblados; por otro lado Las Pacayas, Edén El Chiquito,
Los Juárez y Los Pérez tienen menor concentración poblacional (INE, 2002).
d. Población según grupo étnico
De acuerdo al XI censo de población del INE, en el año 2002 el 86% de la población
pertenecía a la etnia maya – mam, seguida por la etnia ladina conformada por el 14% del
total de la población; además el 81% de la población hablaba mam como idioma materno y
el 19% hablaba español (INE, 2002).
e. Condiciones de vida
El rango de calidad de vida de los habitantes del municipio es bajo en una escala de cinco
criterios2; esto hace suponer que el municipio tiene un alto grado de vulnerabilidad
1

La densidad promedio nacional 103 hab/km2.
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alimentaria, marginación, pobreza, extrema pobreza, ocupación precaria; así como
problemas con la asistencia escolar, servicios sanitarios, abastecimiento de agua,
hacinamiento y retardo en talla (SEGEPLAN, 2008).
Por otro lado, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del municipio de San Juan Ostuncalco
es medio (0.568); este dato se calcula en función de las variables de educación, salud e
ingresos económicos de la población; la información hace ver que las acciones de
desarrollo deben dirigirse al mejoramiento de esos tres temas (Informe Nacional de
Desarrollo Humano, 2005).
f. Flujos migratorios
La migración es un fenómeno que también afecta a la población de San Juan Ostuncalco, la
falta de tierra y de fuentes de trabajo son las principales causas; de modo que anteriormente
algunas familias campesinas migraban temporalmente hacia la costa sur para trabajar de
manera eventual en los meses de octubre a diciembre. También se observa la migración
definitiva y el propósito es mejorar los ingresos económicos, de modo que las personas se
desplazan hacia la cabecera departamental de Quetzaltenango, ciudad capital y en menor
proporción a los países del norte, México y Estados Unidos (Monografía, 2009).

2

Criterios: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

