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COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL ESTADO 
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BOLETÍ� �o.34 /2011. 

Culiacán. Sin. 20 de Mayo de 2011. 
 

Reporte sobre la evolución de la población con discapacidad y población 
derechohabiente a servicios de salud en Sinaloa del período 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 con discapacidad y población derechohabiente a servicios de salud en 
Sinaloa. 

 De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
el año 2010, la población con discapacidad en Sinaloa fue de 102 mil 435 personas, 54 mil 
065 personas más con respecto al año 2000 que fue de 48 mil 370, lo que en términos 
relativos significó un incremento de 111.77%, el crecimiento promedio anual fue de 11.18%. 
 
De los 102 mil 435 personas, 8 mil 534 fueron personas con discapacidad auditiva el (8.33%); 
26 mil 223 fueron con discapacidad visual el (25.60%); 9 mil 122 fueron con discapacidad de 
lenguaje el (8.91%); 12 mil 648 fueron con discapacidad mental el (12.35%); 56 mil 151 
fueron con discapacidad para caminar o moverse, vestirse, bañarse o comer el (54.82%) y 4 
mil 836 fueron con discapacidad para poner atención o aprender cosas sencillas el (4.72%). 
Por otra parte, la población con derechohabiencia en Sinaloa fue de 2 millones 074 mil 048 
personas, que represento el (74.94%) de la población total. 

 
 En el comparativo del año 2010 con respecto al 2000, la población con discapacidad auditiva 

tuvo un crecimiento de 1 mil 802 personas el (26.77%); la población con discapacidad visual  
creció 15 mil 082 el (135.37%); la población con discapacidad de lenguaje tuvo un 
crecimiento de 6 mil 597 el (261.27%); la población con discapacidad mental presento un 
crecimiento de 3 mil 060 el (31.91%). En lo que se refiere a la población derechohabiente a 
servicios de salud tuvo un crecimiento de 728 mil 500 el (54.14). (Ver cuadro �o. 1). 

 
 Para apreciar la estructura de la población con discapacidad por grupo de edad, de los años 

2000 y 2010, ver gráfica �o. 1. 
 
Población con discapacidad y población derechohabiente a servicios de salud por 
municipio en Sinaloa. 

 Los municipios que presentan la mayor tasa de crecimiento de la población con discapacidad 
en el año 2010 con respecto al 2000 en orden descendente son: Cosalá con (185.22%); 



2 

 

 

Angostura con (151.93%); San Ignacio con (151.47%). En cambio, los municipios que 
presentan las menores tasas de crecimiento son: Navolato con (53.89%); Mocorito con 
(62.93%) y Elota con (79.59%).  
 

 Por otra parte, los municipios que presentan el mayor porcentaje de población con 
discapacidad con respecto a la población total en el 2010, fueron: San Ignacio con (5.68%); 
Angostura con (5.50%) y Mocorito con (5.33%). Por el contrario, los municipios que 
presentan el menor porcentaje de población con discapacidad son: Navolato (2.79%); Elota 
(3.26%) y Culiacán con (3.30%). (Ver cuadro �o. 2). 
 

 Con respecto a la población derechohabiente, los municipios que presentaron las mayores 
tasas de crecimiento en el 2010 con respecto al 2000, fueron: Choix con (305.49%); San 
Ignacio con (212.91%); Sinaloa de Leyva con (190.04%). En cambio, los municipios que 
presentaron las menores tasas de crecimiento fueron: Navolato con (17.42%); Elota con 
(25.14%) y Mazatlán con (41.13%).  
 

 En el 2010, los municipios que presentaron el mayor porcentaje de población derechohabiente 
con respecto a la población total fueron: Cosalá con (83.03%); Angostura con (82.11%) y San 
Ignacio con (80.16%). En cambio, los municipios que presentaron el menor porcentaje de la 
población derechohabiente fueron: Sinaloa de Leyva con (68.81%); Culiacán con (73.52%) y 
Salvador Alvarado con (74.25%). (Ver Cuadro �o. 2). 

 
Población con discapacidad y población derechohabiente a servicios de salud por 
entidad federativa. 

 En la tasa de crecimiento de la población con discapacidad del 2010 con respecto al 2000, 
Sinaloa se ubica en la posición número 30 con una tasa de (111.77%) y en el lugar 28 en la 
tasa de crecimiento de la población derechohabiente con (54.14%). Por otra parte, en el 2010 
Sinaloa ocupa el lugar 26 con (3.70%) en el porcentaje de población con discapacidad y el 
lugar 8 con (74.94%) en el porcentaje de población derechohabiente. 
 

 Los estados con las mayores tasa de crecimiento en la población con discapacidad del 2010 
con respecto al 2000 son: Baja California Sur con (250.96%); Tlaxcala con (250.75%) y 
Quintana Roo con (230.12%). En cambio, los estados con las menores tasas fueron: Jalisco 
con (110.15%); Yucatán con (111.72%) y Sinaloa con (111.77%). (Ver cuadro �o. 3). 
 

 Los estados con las mayores tasa de crecimiento en la población derechohabiente del 2010 
con respecto al 2000 son: Chiapas con (294.73%); Tabasco con (196.25%) y Guerrero con  
(188.67%). En cambio, los estados con las menores tasas fueron: Distrito Federal con 
(27.89%); Coahuila con (31.31%) y Nuevo León con (41.98%).  

 
 En lo que se refiere, al porcentaje de población con discapacidad, los estados con mayores 

porcentajes de población con discapacidad en el 2010 son: Zacatecas con (5.34%); Oaxaca 
con (5.22%) y Durango con (5.19%). En contraparte, los estados con menores porcentajes 
fueron: Chiapas con (2.64%); Quintana Roo con (3.03%) y Nuevo León con (3.18%). 
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 Los estados con mayores porcentajes de población derechohabientes en el 2010 son: Colima 
con (81.27%); Aguascalientes con (78.49%) y Nuevo León con (77.13%). En contraparte, los 
estados con menores porcentajes fueron: Puebla con (49.46%); Guerrero con (53.33%) y 
Michoacán con (54.23%). (Ver cuadro �o. 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, Mazatlán, 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 �o. 1 
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Cuadro �o. 1  
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Cuadro �o. 2 
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Cuadro �o. 3 
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Cuadro �o. 4 

 


