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CO�SEJO PARA EL DESARROLLO ECO�ÓMICO 
DE SI�ALOA (CODESI�). 

COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL ESTADO 
DE SINALOA (CCEEES). 

 
BOLETÍ� �o. 18/2011. 

Culiacán. Sin.22 de Marzo de 2011. 
 

Reporte de la evolución de la población en Sinaloa en el período 2000 - 
2010. 

Población total en Sinaloa. 

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2010, la población 
total en Sinaloa fue de 2 millones 767 mil 761 personas, 230 mil 917 personas  más con 
respecto al año 2000 que fue de 2 millones 536 mil 844, lo que en términos relativos significó 
un crecimiento de 9.10%, y un crecimiento promedio anual de 0.91%. 
 

 De los 2 millones 767 mil 761 personas, 1 millón 376 mil 201 personas fueron hombres (el 
49.72%) y 1 millón 391 mil 560 fueron mujeres (el 50.28%), con una edad promedio de la 
población total de 29.38 años. 

 
  Por otra parte, la población en edad activa (15-64 años) fue de 1 millón 786 mil 281 

personas, (el 64.54%) de la población total; la población dependiente infantil (0-14 años) fue 
de 787 mil 536 personas, (el 28.45%);  la población dependiente en vejez (65 o más años) fue 
de 183 mil 131 personas, (el 6.62%). (Ver Cuadro �o. 1). 

 
 En el comparativo del año 2010 con respecto al 2000, la población masculina aumento en 112 

mil 058 personas, (el 8.86%), y la población femenina creció en 118 mil 859, (el 9.34%). En 
lo que se refiere a la población en edad activa (15-64 años), presento un crecimiento de 245 
mil 171 personas, (el 15.91%); por el contrario, la población dependiente total (0-14 años y 
65 o más años) disminuyo en -9 mil 747 personas (el -0.99%) esto debido al cambio de la 
estructura poblacional del período 2000-2010. (Ver cuadro �o. 1 y gráfica �o. 2). 

 
 Para ver la evolución de la población total de Sinaloa por décadas del período 1900 -2010, 

ver gráfica �o. 1. 
 
Población por municipios en Sinaloa. 

 Los municipios que concentran la mayor población en el 2010 en orden descendente son: 
Culiacán con 858 mil 638 personas el (31.02%) del total estatal; Mazatlán con 438 mil 434 el 
(15.84%); Ahome con 416 mil 299 el (15.04%); y, Guasave con 285 mil 912 el (10.33%). En 
contraparte, los municipios con menor población son; Cosalá con 16 mil 697 personas el 
(0.60%); San Ignacio con 22 mil 527 el (0.81%); Concordia con 28 mil 493 el (1.03%) y 
Badiraguato con 29 mil 999 el (1.08%). (Ver cuadro �o. 2). 
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 En el comparativo del año 2010 con respecto al 2000, los municipio que presentaron las 
mayores tasas de crecimiento en la población fueron: Ahome con (15.91%), Mazatlán con 
(15.22%), Culiacán con (15.17%) y Choix con (12.41%). Por el contrario, los municipios que 
presentaron tasa negativas de crecimiento en el población fueron: Badiraguato con (-20.55%); 
San Ignacio con (-15.82%); Elota con (-13.27%) y Mocorito con (-8.46%). (ver Cuadro �o. 
2). 

 
Población por entidad federativa. 

 En la distribución porcentual de la población en el 2010 Sinaloa se encuentra en el lugar 
número 15 con una participación de 2.46% del total nacional. Por otra parte, en lo que se 
refiere a la variación porcentual de la población del período de 2000-2010, Sinaloa se 
encuentra en la posición número 31 con una tasa de crecimiento de 9.10%. (Ver cuadro �o. 3). 
 

 Los estados con mayor  población en el 2010 son: Estado de México con 15 millones 175 mil 
862 personas el (13.51%) del total nacional; Distrito federal con 8 millones 851 mil 080 el 
(7.88%); Veracruz con 7 millones 643 mil 194 el (6.80%) y Jalisco con 7 millones 350 mil 
682 el (6.54%). Por el contrario, los estados con menor población son: Baja California Sur 
con 637 mil 026 personas el (0.57%); Colima 650 mil 555 el (0.58%); Campeche con 822 mil 
441 el (0.73%) y Nayarit con 1 millón 084 mil 979 el (0.97%). 

 
 En lo que se refiere a la tasa de crecimiento de la población en el año 2010 con respecto al 

2000, los estados con mayores tasa de crecimiento fueron: Quintana Roo con (51.50%); Baja 
California Sur con (50.23%); Querétaro con (30.17%) y Baja California con (26.84%). Por el 
contrario, los estados que presentaron las menores tasa de crecimiento fueron: Distrito 
Federal con (2.86%); Sinaloa con (9.10%); Michoacán con (9.17%) y Guerrero con (10.04%). 
(Ver cuadro �o. 3). 
  

 
 
 
 

Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa 
Comisión para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

Dirección: Paseo niños héroes #78 PTE. Col. Centro, Culiacán, Sinaloa 
Para dudas sobre los datos o metodología utilizada por favor llamar al TEL: 7-12-82-32. 

: http://www.ceees.com.mx 
 

Anexos estadísticos: 
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Cuadro �o. 1  

 
 

Gráfica �o. 1 
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Gráfica �o. 2  
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Cuadro �o.2 
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Cuadro �o. 3 

 


