Información Demográfica de Cantel
La población del municipio de Cantel, según datos del censo realizado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE-2002) y sus proyecciones para el año 2009 asciende a un total
de 39,183 habitantes, de ellos 49% son hombres y 51 mujeres; el 94.8% de la población
pertenece al comunidad lingüística K’iche, del pueblo maya, el 5.2 a la población no
indígena. El idioma materno es el K’iche para el 48% de la población y el 52 español (es la
población que inicia hablar a partir de los tres años o más); no corresponde al porcentaje de
habitantes indígenas, esto implica que muchas personas indígenas ya no enseñan a hablar
en su idioma a sus hijos.
La densidad de la población es de 1,633 habitantes/km2, la mayor concentración de
habitantes se localiza en la cabecera municipal y Pasac I, se ubica en segundo lugar Xecam
y Pasac II, en tercer lugar se encuentra Chuisuc y hay menos población en el resto de
comunidades, tal como se muestra en el mapa no. 1; existe un promedio de cinco 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 pirámide poblacional,
elaborada con base en los datos del INE (2002), y su respectiva proyección para el año
2009, en la gráfica no. 1; dentro de este rango se incluye parte de la población que está en
edad productiva (PEP), por lo que requiere empleo, más servicios en educación, salud,
transporte, de agua y saneamiento, lo que implica más inversión de parte de las autoridades
tanto gubernamentales como locales en el desarrollo del municipio.

Mapa No. 1.
Densidad de población
Cantel, Quetzaltenango

Fuente: SEGEPLAN, 2009.

Según la memoria de labores del Ministerio de Salud Pública (2008), el total de
nacimientos durante el año 2008 fue de 804. La tasa de natalidad es de 20.89 por mil
habitantes; el crecimiento vegetativo es de 1.70. La tasa de fecundidad es de 85.07 y la
población migrante es de 665. Según el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD-2005), el 43.4% de la población es pobre, un 4.6% está en extrema
pobreza, la población rural corresponde a un 44.6% y el 55.4% es urbana.
La calidad de vida del municipio se encuentra en el rango de alto según el documento
que contiene la vulnerabilidad de los municipios y calidad de vida de sus habitantes
elaborado por la SEGEPLAN (2,008), 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 del
PNUD (2005) del municipio es de 0.68, este dato toma en cuenta los índices de
educación, salud e ingresos económicos, entre más cercano es a 1 es mayor el desarrollo
humano.

Gráfico No. 1
Pirámide Poblacional,
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