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

 
BOLETÍ� �o. 20/2011. 

Culiacán. Sin. 28 de Marzo de 2011. 
 

Reporte de la evolución de la vivienda en Sinaloa en el 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. 

Vivienda particulares habitadas en Sinaloa 2010. 

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2010, el total de 
viviendas particulares habitadas en Sinaloa fue de 709 mil 748 viviendas, 136 mil 932 
viviendas más con respecto al año 2000 que fue de 572 mil 816, lo que en términos relativos 
significó un crecimiento de 23.91%, y un crecimiento promedio anual de 2.39%. 
 

 De las 709 mil 748 viviendas, 35 mil 515 el (5.0%) tienen 1cuarto; 110 mil 118 el (15.52%) 
cuentan con 2 cuartos; 184 mil 359 el (25.98%) tienen 3 cuartos; 191 mil 043 el (26.92%) 
tiene 4 cuartos y 188 mil 713 el (26.59%) tienen 5 o más cuartos.  
 

 En lo que respecta, a la vivienda por disponibilidad de servicios públicos, 661 mil 182 
viviendas el (93.16%) del total de viviendas tienen piso de material diferente de tierra; 673 
mil 637 el (94.91%) disponen de excusado o sanitario; 698 mil 624 el (98.43%) disponen de 
luz eléctrica; 636 mil 953 el (89.74%) disponen de agua entubada y 647 mil 797 el (91.27%) 
disponen de drenaje. 

 
 En la vivienda por disponibilidad de bienes, 8 mil 987 viviendas el (1.27%) del total de 

viviendas se encuentran sin ningún bien; 674 mil 111 el (94.98%) disponen de televisor; 660 
mil 213 el (93.02%) disponen de refrigerador; 520 mil 223 el (73.30%) disponen de lavadora; 
302 mil 635 el (42.64%) disponen de línea telefónica fija y 394 mil 527 el (55.59%) dispone 
de automóvil o camioneta. (Ver cuadro �o. 1). 

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

el Censo 2000 fueron los siguientes: 220 mil 665 viviendas el (31.09%) del total de vivienda 
particulares habitadas disponen de computadora; 167 mil 826 el (23.65%) disponen de 
internet y 529 mil 567 el (74.61) disponen de teléfono celular. Por otra parte, 136 mil 994 son 
viviendas deshabitadas y 48 mil 758 son viviendas de uso temporal. (Ver cuadro �o. 2). 

 
Comparativo de vivienda particulares habitadas en Sinaloa del año 2010 con respecto al 
2000. 
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 En el comparativo del 2010 con respecto al 2000, las viviendas con 1 cuarto disminuyeron en 
-12 mil 756 el (-26.43%), en cambio, la de 2 cuartos se incrementaron en 12 mil 922 el 
(13.29%); la de 3 cuartos en 55 mil 287 el (42.83%); la de 4 cuartos en 46 mil 891 el 
(32.53%) y la de 5 o más cuartos en 34 mil 588 el (22.44%). 
 

 Las viviendas con disponibilidad de servicios públicos presentaron los siguientes 
incrementos: la viviendas con piso de material se incremento en 169 mil 594 viviendas el 
(34.50%); las viviendas que disponen de sanitario en 182 mil 586 el (37.18%); las viviendas 
que disponen de luz eléctrica en 147 mil 239 el (26.70%); las viviendas con agua entubada en 
150 mil 459 el (30.93%) y las viviendas que disponen de drenaje en 222 mil 237 el (52.22%).  

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

habitadas sin ningún bien disminuyeron en -15 mil 599 viviendas el (-63.45%). En 
contraparte, las viviendas que disponen de televisor aumentaron en 170 mil 321 el (33.81%); 
las que disponen de refrigerador en 191 mil 870 el (40.97%); las que disponen de lavadora en 
202 mil 345 el (63.65%); las que disponen de línea telefónica fija en 95 mil 518 el (46.12%) y 
las que disponen de automóvil o camioneta en 192 mil 224 el (95.02%). (Ver cuadro �o. 1). 
 

 Para ver la evolución del total de viviendas habitadas en Sinaloa por décadas del período 1950 
-2010, ver gráfica �o. 1. 

 
Viviendas particulares habitadas por municipios en Sinaloa. 

 Los municipios que concentran el mayor número de viviendas particulares habitadas en el 
2010 en orden descendente son: Culiacán con 218 mil 133 viviendas el (30.73%) del total 
estatal; Mazatlán con 121 mil 946 el (17.18%); Ahome con 108 mil 572 el (15.30%); y, 
Guasave con 70 mil 628 el (9.95%). En contraparte, los municipios con menor número de 
viviendas son; Cosalá con 3 mil 664 personas el (0.52%); San Ignacio con 5 mil 855 el 
(0.82%); Concordia con 7 mil 347 el (1.04%) y Badiraguato con 7 mil 612 el (1.07%). 
 

 En el comparativo del año 2010 con respecto al 2000, los municipios que presentaron las 
mayores tasas de crecimiento en el número de viviendas particulares habitadas fueron: 
Ahome con (32.56%); Culiacán con (31.25%); Mazatlán con (30.22%) y Choix con 
(22.26%). Por el contrario, los municipios que presentaron tasa negativas de crecimiento 
fueron: Elota con (-2.26) y San Ignacio con (-1.70%). (ver Cuadro �o. 3). 

 
Viviendas particulares habitadas por entidad federativa. 

 En la distribución porcentual del número de viviendas particulares habitadas en el 2010, 
Sinaloa se encuentra en el lugar número 16 con una participación de 2.52% del total nacional. 
Por otra parte, en lo que se refiere a la variación porcentual del período de 2000-2010, Sinaloa 
se encuentra en la posición número 29 con una tasa de crecimiento de 23.91%. (Ver cuadro 
�o. 4). 
 

 Los estados con mayor  número de viviendas particulares habitadas en el 2010 son: Estado de 
México con 3 millones 687 mil 193 viviendas el (13.10%) del total nacional; Distrito federal 
con 2 millones 386 mil 605 el (8.48%); Veracruz con 1 millón 982 mil 612 el (7.05%) y 
Jalisco con 1 millón 801 mil 306 el (6.40%). Por el contrario, los estados con menor número 
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de viviendas son: Baja California Sur con 174 mil 441 viviendas el (0.62%); Colima 177 mil 
672 el (0.63%); Campeche con 211 mil 555 el (0.75%) y Tlaxcala con 272 mil 365 el 
(0.97%). 

 
 En lo que se refiere a la tasa de crecimiento del número de viviendas particulares habitadas en 

el año 2010 con respecto al 2000, los estados con mayores tasa de crecimiento fueron: 
Quintana Roo con (72.35%); Baja California Sur con (67.18%) y Baja California con 
(52.53%). Por el contrario, los estados que presentaron las menores tasa de crecimiento 
fueron: Distrito Federal con (13.45%); Guerrero con (23.60%) y Durango con (23.60%). (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, Culiacán, Sinaloa 
Para dudas sobre los datos o metodología utilizada por favor llamar al TEL: 7-12-82-32. 

: http://www.ceees.com.mx 
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Cuadro �o. 1  
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Gráfica �o. 1 
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Cuadro �o. 4 

 


