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Demografía
a. Población
El Instituto Nacional de Estadística (INE), en el XI Censo de Población y VI de Habitación
indica que la población de San Martín Sacatepéquez en el año 2002 ascendía a 20,712
habitantes en el municipio, distribuidos de la siguiente manera: 53% mujeres y 47%
hombres; era un territorio rural, ya que solamente el 16% de la población se localizaba en el
área urbana, el 84% se encontraba en las áreas rurales. En el municipio predominaba el
grupo étnico indígena y representaba el 88% de la población, el 12% restante era el grupo
no indígena; sin embargo el 67% de la población aprendió a hablar un idioma maya y el
33% aprendió a hablar en idioma español (INE, 2002).
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b. Crecimiento poblacional
En la siguiente gráfica se puede observar el crecimiento poblacional del año 2002 al año
2009 en San Martín Sacatepéquez, de acuerdo al XI Censo de Población (INE, 2002) y a
las Proyecciones de Población (INE, 2004).
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Gráfico No. 2
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Del año 2002 al año 2009 la población incrementó de 20,712 a 24,700 habitantes; de modo
que creció un 19.25% (INE, 2002).
c. Concentración y densidad poblacional
Al tomar el dato de población del año 2009 se obtiene una densidad poblacional de 171.70
hab/km2, lo cual indica que San Martín Sacatepéquez es un municipio regularmente
poblado1; esto podría deberse a la topografía del territorio que en un mediano porcentaje es
escarpada y difícil de habitar.
Los centros poblados con mayor concentración poblacional en el año 2002 eran: la
cabecera municipal, aldea El Rincón, aldea Nueva Concepción, aldea San Martín Chiquito,
aldea La Cumbre Decuilacan. Por otra parte, los centros poblados con menor
concentración poblacional eran las fincas: La Joya, La Isla, Colón, San José Altamira y el
caserío Almorzadero (INE, 2002).
d. Población según grupo étnico
El XI censo de Población del INE, indica que en el año 2002 la población indígena era la
mayoría (18,262 habitantes), y la población no indígena era la minoría (2,450) en el
territorio.

1

La densidad promedio nacional 103 hab/km2.
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e. Condiciones de vida
San Martín Sacatepéquez se encuentra entre los 125 municipios con mayor pobreza
extrema y general; estos datos hacen ver que una parte considerable de los habitantes no
satisfacen algunas de sus necesidades básicas para vivir, entre ellas: alimento, vivienda,
servicios de agua potable, sanidad y salud (SEGEPLAN, 2010).
SEGEPLAN indica que en el año 2008, San Martín Sacatepéquez presentaba un rango de
calidad de vida medio. El rango de calidad de vida se determina al correlacionar los
factores de las variables: marginación, pobreza general y extrema, vulnerabilidad
alimentaria, ocupación precaria, asistencia escolar, servicios básicos, abastecimiento de
agua, calidad de vivienda, hacinamiento y retardo en talla; estos determinan el grado de
vulnerabilidad de la población (SEGEPLAN, 2008).
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el municipio es de 0.569, el cual puede
considerarse medio 2 (Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2005).
f. Flujos migratorios
La migración es un fenómeno social que se observa en San Martín Sacatepéquez, al igual
que en otras localidades del país. Esta situación se originó en el año 1995, inicialmente
emigraba solamente la población masculina, posteriormente también las mujeres
empezaron a desplazarse también hacia otros municipios, departamentos e incluso hacia
otras naciones como Estados Unidos de América. La migración presenta una serie de
desventajas sociales no solo en San Martín Sacatepéquez sino en todas las comunidades en
donde se presenta este hecho, tales como salida de capital humano, pérdida de la identidad
cultural, rompimiento del tejido social, inversiones no productivas, apatía en la toma de
acciones locales; sin embargo las remesas incrementan la economía de los pobladores, lo
cual consecuentemente mejora la salud, vivienda, alimentación y colabora con el acceso a
la educación (Martínez, 2006).

2

El IDH se calcula en función de tres factores: salud, educación e ingresos; los cuales son considerados
pilares para el desarrollo de los territorios; de modo que se deben impulsar proyectos para mejorar la situación
de esos tres factores para que la población del Municipio de San Martín Sacatepéquez mejore su calidad de
vida y consecuentemente alcance un alto desarrollo humano.

