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Evolución de la población en Sinaloa, según lugar de nacimiento. 

 
 De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda, en Sinaloa en el año 

2010 había un total de 2 millones 767 mil 761 habitantes, de los cuales 2 millones 446 
mil 036 habitantes nacieron en Sinaloa, el 89.10% del total; 267 mil 059 nacieron en otra 
entidad, (el 9.69%); 17 mil 973 habitantes nacieron en otro país, (el 0.65%); y, 16 mil 693 
habitantes no están especificados, (el 0.60% del total). (ver cuadro 1). 
 

 En el análisis del año 2010 respecto al año 2000, se puede observar que la población 
total paso de 2 millones 536 mil 855 habitantes a 2 millones 767 mil 761 habitantes esto 
represento un aumento de 230 mil 917 habitantes y significo un crecimiento del 9.10%. 
 

 La población nacidos en Sinaloa paso de 2 millones 210 mil 353 habitantes a 2 millones 
466 mil 036 habitantes esto represento un aumento de 255 mil 683 habitantes y significo 
un crecimiento del 11.57%. 
 

 La población nacidos en otra entidad paso de 303 mil 514 habitantes a 267 mil 059 
habitantes esto represento una disminución de -36 mil 455 habitantes y significo un -
reajuste del -12.01%. 
 

 La población nacidos en otro país paso de 6 mil 571 habitantes a 17 mil 973 habitantes 
esto represento un aumento de 11 mil 402 habitantes y significo un crecimiento del 
173.52%. (ver cuadro 1). 
 

Evolución de la población en México, según lugar de nacimiento 
 

 En México en el año 2010 había un total de 112 millones 336 mil 538 habitantes de los 
cuales 89 millones 918 mil 571 habitantes nacieron en la entidad donde viven, esto 
representa el 80.04% del total; 19 millones 747 mil 511 habitantes nacieron en otra 
entidad en la que viven actualmente, esto representa el 17.58%; 961 mil 121 habitantes 
nacieron en otro país, esto representa el 0.86%; y, 1 millón 709 mil 335 habitantes no 
están especificados, esto representa el 1.52% del total (ver cuadro 1). 
 

 En el análisis del año 2010 respecto al año 2000 se puede observar que la población 
total paso de 97 millones 483 mil 412 habitantes a 112 millones 336 mil 538 habitantes, 
un aumento de 14 millones 853 mil 126 habitantes y significo un crecimiento del 15.24%. 
 

 La población nacidos en el lugar donde viven actualmente paso de 77 millones 705 mil 
198 habitantes a 89 millones 918 mil 571 habitantes, un aumento de 12 millones 213 mil 
373 habitantes y significo un crecimiento del 15.72%. 
 



 La población nacidos en otra entidad a la que viven actualmente paso de 17 millones 220 
mil 424 habitantes a 19 millones 747 mil 511 habitantes esto represento un aumento de 
de 2 millones 527 mil 087 habitantes y significo un crecimiento del 14.67% 

 
 La población nacidos en otro país paso de 492 mil 617 habitantes a 961 mil 121 

habitantes, un aumento de 468 mil 504 habitantes, un crecimiento del 95.11% (ver cuadro 
1). 

 
Análisis por entidad federativa de la población según lugar de nacimiento en 2010 

 
 En el análisis por entidad federativa según lugar de nacimiento en el año 2010 se puede 

observar que los Estados de la Republica donde es más alto el porcentaje de la 
población nacida en su entidad respecto a la población total son: Chiapas con 95.04%, 
Guerrero con 93.20%, Oaxaca con 92.26% y Yucatán con 90.63%; mientras que los 
Estados donde el porcentaje de la población nacida en su entidad es más baja son: 
Quintana Roo con 43.56%, Baja California con 53.41%, Baja California Sur con 58.66% y 
el Estado de México con 61.56%. (Ver cuadro 2). 

 
 En lo que respecta al porcentaje de la población que nació en otra entidad diferente a la 

habitada en la actualidad, los Estados con los más altos porcentajes son: Quintana Roo 
con 52.57%, Baja California con 41.20%, Baja California Sur con 38.72%, y el Estado de 
México con 36.68%, mientras que los que tienen los porcentajes más bajos son Chiapas 
con 2.92%, Guerrero con 5.46%, Oaxaca con 6.55% y Yucatán con 7.99%. 
 

 Por último en lo que se refiere al porcentaje de la población que nació en otro país 
respecto a la población total tenemos que los Estados con mayor porcentaje son: Baja 
California con 3.89%, Chihuahua con 2.33%, Tamaulipas con 1.88% y Sonora con 
1.68%, mientras que los Estados con los porcentajes más bajos son Tabasco con 0.20%, 
Tlaxcala con 0.28%, Veracruz con 0.30% y el Estado de México con 0.33%. 
 

 Sinaloa con el 89.10% de porcentaje de la población que nació en la entidad respecto a 
la población total ocupo el octavo lugar. 
 

 Sinaloa con el 9.65% de porcentaje de la población que nació en otra entidad respecto a 
la población total ocupo el lugar veintitrés. 
 

 Sinaloa con el 0.65% de porcentaje de la población que nació en otro país respecto a la 
población total ocupo el lugar veintiuno. 
 

Análisis del saldo neto migratorio por entidad federativa en el año 2010 
 

 En el año 2010 de acuerdo al censo de población y vivienda los Estados de la republica 
que tuvieron los mayores saldo neto migratorios positivo fueron: El Estado de México con 
250 mil 980 habitantes, Quintana Roo con 91 mil 984 habitantes, Nuevo León con 57 mil 
504 habitantes, Baja California Sur con 56 mil 090 habitantes; mientras que los Estados 
que tuvieron los mayores saldos netos negativos fueron el Distrito Federal con -498 mil 
617 habitantes, Chiapas con -55 mil 287 habitantes, Guerrero con -54 mil 531 habitantes 
y Veracruz con -30 mil 302 habitantes. 
 

 Sinaloa con una saldo neto migratorio de -27 mil 515 habitantes ocupo el lugar 27 por 
entidad federativa. 
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