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Población de Sinaloa de 5 años y más por tipo de religión que profesan. 

 
 De acuerdo con el censo de población y vivienda en Sinaloa, en el año 2010, de la 

población de 5 años y más (2 millones 515 mil 318 personas), los que se declararon 
católicos fueron un total de 2 millones 112 mil 417 personas que representan el 83.98%, 

los protestantes y evangélicos sumaron un total de 129 mil 052 personas, el (5.13%), se 

declararon bíblicas no evangélicas 59 mil 251 personas, el (2.36%), se declararon judíos 

136 personas, el (0.01%), declararon profesar otras religiones 1 mil 024 personas, el 

(0.04%), se declararon no profesar ninguna religión 173 mil 178 personas, el (6.88%) y 

por último los que no fueron especificados sumaron 40 mil 272 personas, el (1.60%). 
 

Análisis de la población de Sinaloa de 5 años y más por tipo de religión del año 2010 

respecto al año 2000. 
 

 En el análisis de la población por tipo de religión se puede ver que los católicos pasaron de 

1 millón 946 mil 228 personas en el año 2000 a 2 millones 112 mil 417 personas en el año 

2010, es decir aumentaron en 166 mil 189 personas, esto represento un crecimiento del 

8.54%, aunque su participación respecto a la población total se redujo al pasar de 86.83% 

en el año 2000 a representar el 83.98% del total en el año 2010. 
 

 Los protestantes y evangélicos pasaron de 65 mil 346 personas en el año 2000 a 129 mil 

052 personas en el año 2010, es decir aumentaron en 63 mil 706 personas, esto represento 

un crecimiento del 97.49%, la participación respecto a la población total paso de 2.92% en 

el año 2000 a 5.13% en el año 2010. 
 

 Los que profesan religiones bíblicas no evangélicas pasaron de 45 mil 363 personas en el 

año 2000 a 59 mil 251 personas en el año 2010, es decir aumentaron en 13 mil 888 

personas, esto represento un crecimiento del 30.62%, la participación respecto a la 

población total paso de 2.02% en el año 2000 a 2.36% en el año 2010. 
 

 Los que profesan religión judía pasaron de 75 personas en el año 2000 a 136 personas en 

el año 2010, es decir aumentaron en 61 personas, esto represento un crecimiento del 

81.33%, la participación respecto a la población total paso de 0.003% en el año 2000 a 

0.01% en el año 2010. 
 

 Los que profesan otras religiones pasaron de 2 mil 036 personas en el año 2000 a 1 mil 

012 personas en el año 2010, es decir disminuyeron en -1 mil 024 personas, esto 

represento una reducción del -50.29%, la participación respecto a la población total paso 

de 0.09% en el año 2000 a 0.04% en el año 2010. 



 Las personas que no tienen religión pasaron de 159 mil 628 personas en el año 2000 a 173 

mil 178 personas en el año 2010, es decir aumentaron en 13 mil 550 personas, esto 

represento una crecimiento del 8.49%, la participación respecto a la población total paso 

de 7.12% en el año 2000 a 6.88% en el año 2010. 
 

Población de México de 5 años y más por tipo de religión que profesan. 

 
  En el año 2010, de la población de 5 años y más que fue 101 millones 808 mil 216 
personas, los que se declararon católicos fueron un total de 84 millones 248 mil 073 

personas que representan el 82.75%; los protestantes y evangélicos sumaron un total de 7 

millones 593 mil 262 personas, el (7.46%); se declararon bíblicas no evangélicas 2 

millones 327 mil 113 personas, el (2.29%); se declararon judíos 62 mil 075 personas, el 

(0.06%); declararon profesar otras religiones 97 mil 280 personas, el (0.10%); se 

declararon no profesar ninguna religión 4 millones 662 mil 816 personas, el (4.58%); y 

por último los que no fueron especificados sumaron 2 millones 817 mil 597 personas, el 

(2.77%). 
 

Análisis de la población de México de 5 años y más por tipo de religión del año 2010 

respecto al año 2000. 
 

 En el análisis de la población por tipo de religión se puede ver que los católicos pasaron de 

74 millones 612 mil 373 personas en el año 2000 a 84 millones 248 mil 073 personas en el 

año 2010, es decir aumentaron en 9 millones 635 mil 700 personas, esto represento un 

crecimiento del 12.91%, aunque su participación respecto a la población total se redujo al 

pasar de 87.99% en el año 2000 a representar el 82.75% del total en el año 2010. 
 

 Los protestantes y evangélicos pasaron de 4 millones 408 mil 159 personas en el año 2000 

a 7 millones 593 mil 262 personas en el año 2010, es decir aumentaron en 3 millones 185 

mil 103 personas, esto represento un crecimiento del 72.25%, la participación respecto a la 

población total paso de 5.20% en el año 2000 a 7.46% en el año 2010. 
 

 Los que profesan religiones bíblicas no evangélicas pasaron de 1 millón 751 mil 910 

personas en el año 2000 a 2 millones 327 mil 113 personas en el año 2010, es decir 

aumentaron en 575 mil 203 personas, esto represento un crecimiento del 32.83%, la 

participación respecto a la población total paso de 2.07% en el año 2000 a 2.29% en el año 

2010. 
 

 Los que profesan religión judía pasaron de 45 mil 260 personas en el año 2000 a 62 mil 

075 personas en el año 2010, es decir aumentaron en 16 mil 815 personas, esto represento 

un crecimiento del 37.15%, la participación respecto a la población total paso de 0.05% en 

el año 2000 a 0.06% en el año 2010. 
 

 Los que profesan otras religiones pasaron de 261 mil 193 personas en el año 2000 a 97 mil 

280 personas en el año 2010, es decir disminuyeron en -163 mil 913 personas, esto 

represento una reducción del -62.76%, la participación respecto a la población total paso 

de 0.31% en el año 2000 a 0.10% en el año 2010. 
 

 Por último las personas que no tienen religión pasaron de 2 millones 982 mil 929 personas 

en el año 2000 a 4 millones 662 mil 816 personas en el año 2010, es decir aumentaron en 

1 millón 679 mil 887 personas, esto represento un crecimiento del 56.32%, la 

participación respecto a la población total paso de 3.52% en el año 2000 a 4.58% en el año 

2010. 
 



 
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 favor de llamar al TEL: 7-12-82-32 
   : http://www.ceees.comfuente 

 
 

 
(Cuadro 1) 

 
 

(Cuadro 2) 

 
                                                                                                                                                                                     
 
 


