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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DE SINALOA (CODESIN). 

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

 
BOLETÍN No. 24/2011. 

Culiacán. Sin. 7 de Abril de 2011. 
 

Reporte de la evolución de la población y vivienda en el municipio de 
Guasave, Sinaloa en el período de 2000-2010. 

El presente reporte se sustenta en los censos de población y vivienda correspondientes al año 2000 y 
2010, levantados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Población total en el municipio de Guasave Sinaloa. 

 De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
el año 2010, la población total en el municipio de Guasave Sinaloa fue de 285 mil 912 
personas, 8 mil 510 personas  más con respecto al año 2000 que fue de 277 mil 402, lo que en 
términos relativos significó un crecimiento de 3.07% y un crecimiento promedio anual de 
0.31%. 
 

 De los 285 mil 912 personas, 142 mil 031 fueron hombres el (49.68%), y 143 mil 881 fueron 
mujeres el (50.32%), con una edad promedio de la población total de 29.97 años. 

 
  La población en edad activa (15-64 años) fue de 183 mil 756 personas el (64.27%) de la 

población total, la población dependiente infantil (0-14 años) fue de 81 mil 117 personas el 
(28.37%),  la población dependiente en vejez (65 o más años) fue de 20 mil 697 personas el 
(7.24%). (Ver Cuadro No. 1). 

 
 En el comparativo del año 2010 con respecto al 2000, la población masculina tuvo un 

crecimiento de 3 mil 917 personas el (2.84%), la población femenina creció 4 mil 593 el 
(3.30%). En lo que se refiere a la población dependiente (la de 0-14 años), registra una 
reducción de -13 mil 103, el (-13.91%), en tanto (la de 65 o más años), tiene un aumento de 6 
mil 750, el (48.40%). Sin embargo, la población en edad activa (15-64 años), presento un 
crecimiento de 15 mil 722 personas el (9.36%), esto debido al cambio de la estructura 
poblacional del periodo 2000-2010. (Ver cuadro No. 1). 

 
 Para apreciar la estructura poblacional por grupo de edad, de los años 2000 y 2010, ver 

gráfica No. 1. 
 
Población por principales localidades en el municipio de Guasave Sinaloa 2010. 

 Las localidades que concentran la mayor población en el 2010 en orden descendente son: 
Guasave con 71 mil 196 personas el (24.90%) del total municipal; Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juárez) con 24 mil 914 el (8.71%); Juan José Ríos con 23 mil 553 el (8.24%); Adolfo 
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Ruiz Cortines con 12 mil 978 el (4.54%); Estación Bamoa (Campo Wilson) con 6 mil 773 el 
(2.35%) y La Trinidad con 4 mil 230 el (1.48%), el resto de las localidades concentran 142 
mil 308 personas el (49.77%). (Ver cuadro No. 2). 
 

 La tasa de crecimiento de la población de 2010 con respecto al 2000, de las principales 
localidades en orden descendente fue la siguiente: Guasave el (13.37%); Adolfo Ruiz 
Cortines el (4.38%); La Trinidad el (0.45%); Juan José Ríos el (0.35%); Gabriel Leyva 
Solano (Benito Juárez) el (-5.15%) y  Estación Bamoa (Campo Wilson) con (-25.10). (Ver 
Cuadro No. 2). 

 
Viviendas particulares habitadas en el municipio de Guasave Sinaloa 2010. 
 

 De acuerdo con el INEGI en el año 2010, el total de viviendas particulares habitadas en el 
municipio de Guasave Sinaloa fue de 70 mil 628 viviendas, 9 mil 595 viviendas más con 
respecto al año 2000 que fue de 61 mil 033, lo que en términos relativos significó un 
crecimiento de 15.72%, y un crecimiento promedio anual de 1.57%. 
 

 De las 70 mil 628 viviendas, 4 mil 436 el (6.28%) tienen 1 cuarto; 10 mil 698 el (15.15%) 
cuentan con 2 cuartos; 16 mil 143 el (22.86%) tienen 3 cuartos; 18 mil 926 el (26.80%) tiene 
4 cuartos y 20 mil 425 el (28.92%) tienen 5 o más cuartos.  

 
 En lo que respecta, a la vivienda por disponibilidad de servicios públicos, 65 mil 849 

viviendas el (93.23%) del total de viviendas tienen piso de material diferente de tierra; 66 mil 
760 el (94.52%) disponen de excusado o sanitario; 69 mil 928 el (99.01%) disponen de luz 
eléctrica; 58 mil 674 el (83.07%) disponen de agua entubada y 62 mil 679 el (88.75%) 
disponen de drenaje. 

 
 En la vivienda por disponibilidad de bienes, 699 viviendas el (0.99%) del total de viviendas se 

encuentran sin ningún bien; 67 mil 135 el (95.05%) disponen de televisor; 66 mil 124 el 
(93.62%) disponen de refrigerador; 50 mil 216 el (71.10%) disponen de lavadora; 24 mil 854 
el (35.19%) disponen de línea telefónica fija y 39 mil 902 el (56.50%) dispone de automóvil o 
camioneta. (Ver cuadro No. 3). 

 
 Los indicadores de vivienda del Censo de Población y Vivienda 2010 que no se observaron en 

el Censo 2000 fueron los siguientes: 16 mil 340 viviendas el (23.14%) del total de vivienda 
particulares habitadas disponen de computadora; 11 mil 416 el (16.16%) disponen de internet 
y 50 mil 927 el (72.11%) disponen de teléfono celular. Por otra parte, 8 mil 899 son viviendas 
deshabitadas y 2 mil 519 son viviendas de uso temporal. (Ver cuadro No. 3). 
 

Comparativo de viviendas particulares habitadas en el municipio de Guasave Sinaloa 
del año 2010 con respecto al 2000. 

 
 En el comparativo del 2010 con respecto al 2000, las viviendas con 1 cuarto disminuyeron en 

-1 mil 862 el (-29.56%), en cambio, la de 2 cuartos se incrementaron en 79 el (0.74%); la de 3 
cuartos en 3 mil 135 el (24.10%); la de 4 cuartos en 4 mil 253 el (28.99%) y la de 5 o más 
cuartos en 3 mil 990 el (24.28%). 
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 Las viviendas con disponibilidad de servicios públicos presentaron los siguientes 
incrementos: la viviendas con piso de material se incremento en 14 mil 465, el (28.15%); las 
viviendas que disponen de sanitario en 16 mil 282, el (32.26%); las viviendas que disponen 
de luz eléctrica en 10 mil 357, el (17.39%); las viviendas con agua entubada en 10 mil 986 el 
(23.04%) y las viviendas que disponen de drenaje en 23 mil 673, el (60.69%).  

 
 En lo que se refiere a las viviendas por disponibilidad de bienes, las viviendas particulares 

habitadas sin ningún bien disminuyeron en -2 mil 114 viviendas el (-75.15%). En contraparte, 
las viviendas que disponen de televisor aumentaron en 13 mil 800 el (25.87%); las que 
disponen de refrigerador en 17 mil 012 el (34.64%); las que disponen de lavadora en 18 mil 
736 el (59.52%); las que disponen de línea telefónica fija en 9 mil 981 el (67.11%) y las que 
disponen de automóvil o camioneta en 18 mil 668 el (87.92%). (Ver cuadro No. 3). 

 
Viviendas particulares habitadas por principales localidades en el municipio de 
Guasave Sinaloa 2010. 

 Las localidades que concentran el mayor número de viviendas particulares habitadas en el 
2010 en orden descendente son: Guasave con 18 mil 409 viviendas el (26.06%) del total 
municipal; Juan José Ríos  con 5 mil 802 el (8.21%); Gabriel Leyva Solano (Benito Juarez) 
con 5 mil 791 el (8.20%); Adolfo Ruiz Cortines con 3 mil 171 el (4.49%); Estación Bamoa 
(Campo Wilson) con 1 mil 640 el (2.32%); La Trinidad con 1 mil 037 el (1.47%), el resto de 
las localidades concentran 34 mil 778 viviendas el (49.24%). (Ver cuadro No. 4). 
 

 La tasa de crecimiento del número de viviendas particulares habitadas de 2010 con respecto al 
2000, de las principales localidades en orden descendente fue la siguiente: Guasave el 
(26.87%); La trinidad el (13.58%); Adolfo Ruiz Cortines el (13.53%); Gabriel Leyva Solano 
(Benito Juarez), el (11.97%); Juan José Ríos, el (11.06%) y Estación Bamoa (Campo 
Wilson), el (-21.38%). (Ver Cuadro No. 4). 

 
 

 
 

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, Guasave, 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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Gráfica No. 1 
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Cuadro No. 1  

 

Cuadro No. 2 
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Cuadro No. 3 
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Cuadro No. 4 

 


