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Demografía

Según proyecciones realizadas por el INE, para el año 2010 existirá una población de 17,549 habitantes,
integrada por 8,514 hombres y 9,035 mujeres.

La gráfica 1 muestra la distribución de la población por sexo y estratos de edades, en este grafico se
puede observar simetría en cuanto a la población de hombres y mujeres, adicionalmente, nos revela que
aproximadamente un 78% de la población tiene menos de 34 años de edad, por tanto se considera que la
mayoría de la población es joven y por tanto existe una fortaleza como fuerza de trabajo y capacidad para
generar innovación en los políticas y procesos productivos que generen desarrollo en la comunidad.

En el municipio se ha determinado que existe una población en condiciones de pobreza de 83.98% y en
extrema pobreza de 27.6%, cifras que sugieren que el municipio vive en condiciones limitadas, desde el
punto de vista económico, lo que implica diversas consecuencias en salud, educación y calidad de vida.

Adicionalmente en el año 2005, determinaron un Índice de Desarrollo Humano IDH de 0.572, el cual es
una ponderación del índice de salud, educación e ingresos, este índice también indica que las condiciones
de vida de los habitantes de Sipacapa no son las optimas y que se requieren de promover el desarrollo en
este municipio de forma integral, considerando todos los aspectos que incluyen tener calidad de vida.

La dispersión y concentración en cuánto al comportamiento de asentamientos, refleja que en el municipio
la población se ha concentrado un 95% en el área rural, catalogando unicamente la cabecera municipal
como área urbana.

Los datos a nivel municipal evidencia aspectos importantes de la pobreza en el territorio nacional, por un
lado, queda de manifiesto que se trata de un fenómeno generalizado y serio en el departamento de San
Marcos

