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Presentación

Las proyecciones de población son estimaciones del tamaño y composición futura de una población, 

cuya finalidad es proveer indicadores y brindar escenarios acerca del crecimiento y la evolución de los 

componentes del cambio demográfico, bajo los supuestos de que determinadas pautas en los fenó-

menos demográficos se mantendrán durante un periodo de tiempo. Dichos supuestos incorporan tanto las 

tendencias observadas en el pasado reciente, como las metas posibles de alcanzar mediante la instrumen-

tación de políticas públicas, las cuales buscan armonizar el desarrollo económico, social y humano.

El trabajo de las proyecciones de población no se limita a la aplicación de métodos y técnicas 

de análisis demográfico, sino también representa un amplio y detallado trabajo de escrutinio de fuentes de 

información entre las cuales destacan los censos y conteos de población, las encuestas y los regis-

tros administrativos. Llevar a cabo previsiones numéricas sobre el futuro de la población, involucra 

igualmente la discusión de las hipótesis de proyección con tomadores de decisiones y con expertos 

de diversas disciplinas, lo cual es necesario para formular supuestos plausibles sobre las tendencias de 

la mortalidad, la fecundidad, la migración interna e internacional en la población. Estas actividades 

son parte integral del ejercicio completo de prospectiva, ya que las estimaciones de población tienen 

como objetivo proporcionar la mejor información posible sobre su tamaño, la composición etaria de la 

población y distribución dentro del territorio nacional.
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Por tales razones, un argumento suficiente para conciliar la información que nos proveen las dife-

rentes fuentes demográficas, es el de establecer una interdependencia entre volumen y composición de la 

población presente en relación con su pasado demográfico reciente, todo ello con base en los principios de 

la ecuación compensadora. Mediante este exhaustivo proceso de análisis y discusión, es posible detectar 

discrepancias determinando a partir de ahí los parámetros necesarios para llevar a cabo un ajuste en el volu-

men y la estructura por edad de la población cuyo referente es la del actual Censo de Población. Finalmente, 

como resultado del ajuste y evaluación de las tendencias más recientes de los fenómenos demográficos se 

desprende un conjunto de indicadores más refinados y apegados a los principios del cambio poblacional.

Es así que en el presente documento no sólo se exponen las cifras sobre la proyección de po-

blación 2010-2030 y los indicadores demográficos relacionados con dicho ejercicio de prospectiva, sino 

también las estimaciones realizadas para el período 1990-2010 en cada entidad federativa, que fueron la 

base de la construcción de hipótesis sobre las tendencias a futuro.

Para los lectores interesados en la construcción de las estimaciones, se les recomienda revisar 

el texto “Proyecciones de Población 2010-2050. Documento metodológico”, en el cual se presenta la 

metodología, los resultados de la conciliación demográfica y proyecciones de población elaborados por el 

Grupo de Trabajo Interinstitucional coordinado por la Secretaría General del CONAPO en el que participaron 

representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las secretarías de Salud, Desarro-

llo Social, Educación Pública y, Trabajo y Previsión Social, además de contar con los aportes de la Sociedad 

Mexicana de Demografía (SOMEDE) y la asesoría de tres demógrafos independientes de reconocido pres-

tigio, ejercicio realizado entre 2010 y 2012.
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La planeación y los componentes del cambio demográfico

La población de Sonora muestra hoy profundas transformaciones que afectan su crecimiento y su estructura por  

edad. La disminución en la mortalidad infantil, los nuevos patrones de causa de muerte, la mayor esperanza de vida al 

nacer, el aumento del uso de métodos anticonceptivos modernos y la intensificación de las migraciones, son responsa-

bles directos de estos cambios, entre otros factores. El desarrollo, tal como se acepta hoy en día, es concebible siempre que 

éste se traduzca en una mejoría del nivel de vida de las personas, el incremento de la renta per cápita de la familia, unido a 

mayores posibilidades de acceso a la salud, la educación y al bienestar en general, acompañado también por la autoestima, 

el respeto, la dignidad y la libertad de elección de los individuos. Estas preocupaciones han sido el objeto de la planeación 

demográfica que ha acompañado a las políticas económicas y sociales del país.

Las proyecciones de población constituyen un marco, un instrumento analítico y la base estadística demográfica fun-

damental para planificar la actividad económica y social de un país. Las estimaciones futuras de población son necesarias para 

conocer cuál será la demanda de servicios, por ejemplo, en materia de salud, educación, empleo, vivienda y de otros servicios 

sociales, para asignar recursos, definir y aplicar planes o programas de desarrollo. Además, permiten anticipar situaciones de 

riesgo y aprovechar las ventajas del cambio en la estructura poblacional, mismas que deben estar consideradas en el diseño 

de políticas, planes y programas que orientarán el desarrollo de cada entidad federativa y sus municipios.
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Conocimiento de la dinámica demográfica

Diversas fuentes de datos permiten dar seguimiento a los eventos que moldean el crecimiento y el cambio poblacional. 

En lo que respecta a las proyecciones de población, los censos mexicanos de los últimos años, las estadísticas sobre 

nacimientos, defunciones; así como los censos y encuestas de los Estados Unidos de América, son los principales in-

sumos que alimentan las distintas estimaciones de mortalidad, fecundidad, migración interna e internacional. Al respecto, es 

importante mencionar que cada fuente de información tiene tanto fortalezas como debilidades, las cuales son cuidadosamente 

evaluadas y oportunamente consideradas, con el fin de determinar los alcances de las cifras y sus limitaciones, dada la multi-

plicidad de factores que afectan la estimación de diversos indicadores o las cifras absolutas (completitud, redondeos, fecha de 

referencia de la captación de la información, entre varios). Por tanto, es una necesidad que entre los componentes de la dinámi-

ca demográfica exista una estricta coherencia para con ellos hacer un análisis de la evolución de la población y así reconstruir la 

estructura por edad y sexo de la población. A este proceso se le conoce como conciliación demográfica.

A fin de contar con elementos suficientes que permitan sustentar las hipótesis sobre el comportamiento futuro de los 

fenómenos demográficos durante el proceso de conciliación demográfica, se analizó la información de los Censos de Población 

y Vivienda de 1990, 2000 y 2010 y de los Conteos de Población y Vivienda de 1995 y 2005 junto con la información prove-

niente de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica levantada en 1992, 1997, 2006 y 2009; de las Estadísticas Vitales 

de 1990 a 2011, de las muestras censales de Estados Unidos de América de 1990 y 2000, la Encuesta Continua de Población 

(CPS, por sus siglas en inglés) de 1994 a 2010 y de la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS) de 2000 a 2009. 
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Estimación de la población base

Uno de los principales resultados de la conciliación entre las diversas fuentes de datos es una población denominada base que, 

en volumen y estructura por edad y sexo, refleja los efectos del cambio debido a la mortalidad, la fecundidad y la migración 

(tanto interna como internacional), la cual se considera punto de arranque para la previsión futura de población.

La exactitud y confianza de la proyección, dependen en gran medida de la población base. Por esta razón, se busca que, 

además de resultar consistente con el pasado demográfico reciente y, la estructura por edad y sexo, se encuentre libre de im-

precisiones en la declaración de la edad y posibles omisiones atribuibles a la sub-enumeración que se presenta en determinados 

grupos de edad de la información censal. De esta forma, la población inicial del año 2010 en el ejercicio de proyección resulta 

distinta de aquella reportada por el censo del mismo año.

En las gráficas 1 y 2 se aprecian diferencias en el volumen y la estructura entre la población censada y la de la base 

definitiva, estas disparidades son atribuibles a:

1) Traslado de la población del evento censal con fecha del 25 de junio al 1 de julio del mismo año;

2) Eliminación de preferencias en la declaración de edad (mayor entre las mujeres respecto a los hombres), por lo cual la 

población base muestra un comportamiento suave (sin picos);

3) Ajuste en el volumen de población total, primordialmente debido a una corrección de los niveles en el grupo de 0 a 3 

años de edad reportada y también, a una estimación refinada de la faltante en viviendas sin informantes.
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Gráfica 1
Sonora. Población masculina censada y estimada por edad, 2010
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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Gráfica 2
Sonora. Población femenina censada y estimada por edad, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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En términos absolutos, la diferencia final entre la población base proyectada de Sonora (de 2 727 032 habitantes) y la 

reportada por el Censo de Población y Vivienda 2010 (de 2 662 480 habitantes) fue de 64 552 personas.

La estructura por edad de la población base

La población de Sonora en 2010 alcanzó 2 727 032 habitantes, de los cuales el 49.7 por ciento eran hombres y 50.3 por ciento 

mujeres. Respecto del total nacional de 114 255 555 personas, este volumen representa el 2.4 por ciento. La mayor parte de 

la población se encuentra en edades jóvenes, ya que el cincuenta por ciento se acumula entre cero y 25.7 años de edad, (véase 

cuadro 1). Por una parte, el grupo correspondiente a las personas con 5 años es el mayoritario de la pirámide poblacional. Por 

otra parte, el grupo de 15 a 64 años concentra el 64.8 por ciento de la población estatal y finalmente, el grupo de 65 años y más 

muestra ya los efectos de la mayor esperanza de vida y el impacto de la transición demográfica en su conjunto, representando 

el 5.9 por ciento de la población estatal. 
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Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1997 y 2009.

Grupos de edad Total Hombres Mujeres

Total 2 727 032 1 371 003 1 356 029

0-4  266 918   136 565   130 353

5-9  268 422   137 254   131 168

10-14  263 786   134 722   129 064

15-19  254 157   130 088   124 069

20-24  234 369   119 683   114 686

25-29  221 070   111 759   109 311

30-34  214 752   107 194   107 559

35-39  203 813   101 473   102 340

40-44  180 785   89 629   91 157

45-49  153 186   75 467   77 719

50-54  128 535   63 257   65 278

55-59  101 463   50 110   51 353

60-64  75 808   37 332   38 476

65-69  56 952   27 782   29 170

70-74  41 991   20 342   21 649

75-79  29 359   14 072   15 287

80-84  17 719   8 251   9 469

85 y más  13 946   6 024   7 922

Edad mediana 25.7 25.2 26.2

Cuadro 1
Sonora. Población estimada por sexo y grupos quinquenales de edad al 1 de julio de 2010
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Construcción de hipótesis sobre la evolución futura 
de los fenómenos demográficos

Mortalidad

La posibilidad de vivir una vida larga y saludable ha sido considerada un elemento de referencia en el desarrollo humano. El 

mayor descenso de mortalidad en los Estados Unidos Mexicanos se produjo a mediados del siglo XX, cuando la mortali-

dad infantil se redujo aproximadamente 50 por ciento en menos de 15 años y se registraron ganancias en la esperanza 

de vida de alrededor de un año por cada año calendario. Durante la segunda parte del siglo XX también fuimos testigos de un 

considerable progreso en la salud y la sobrevivencia de los mexicanos, estrechamente vinculado al sostenido descenso de las 

enfermedades infecciosas y parasitarias. En la década final del siglo pasado e inicial del presente, las ganancias en esperanza de 

vida han sido moderadas, producto de una creciente presencia de enfermedades crónico-degenerativas.

El descenso de la mortalidad no se ha producido de manera uniforme en toda población. Las desigualdades socioeconó-

micas rurales y urbanas, así como las desventajas de ciertos grupos poblacionales reflejan las diferencias de mortalidad por edad 

y sexo, mismas que prevalecen en relación con las causas de muerte en la población. Hoy en día es innegable que la pobreza y 

el rezago social repercuten en la esperanza de vida de la población mexicana.

La reducción de la mortalidad infantil constituye una prioridad de salud en todos los países del mundo y es un aspecto 

central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su disminución fue considerada como estrategia global para erradicar la po-

breza y mejorar el bienestar de la humanidad para el año 2015. Sus tendencias en el tiempo permiten examinar los cambios que 
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se van produciendo a medida que las personas y comunidades 

pueden acceder a una situación de bienestar colectivo en un 

contexto de equidad. El comportamiento de este indicador en 

Sonora ha mostrado un descenso en el periodo de 1990 a 

2010, al pasar de 24.3 a 12.3 defunciones de menores de un 

año por cada mil nacimientos.

Se espera que la mortalidad infantil disminuya a 9.8 en 

2020 y a 8.5 en 2030; diferenciando entre hombres y mujeres, 

la mortalidad infantil pasará de 13.5 y 11.0 en 2010 a 10.8 y 

8.8 defunciones en 2020 y a 9.3 y 7.6 defunciones de menores 

de un año por cada mil nacidos vivos en 2030, respectivamente 

(véase gráfica 3). Ello demuestra el avance que la entidad ha 

tenido en cuanto a la salud general de la población, en especial, 

en la reducción de la mortalidad en los primeros años de vida, 

Por su parte, la esperanza de vida al nacimiento, durante el mismo periodo, ha cambiado de 

70.1 a 74.5 años promedio, es decir, aproximadamente una ganancia de 4.4 años de vida promedio 

adicionales. Respecto a la brecha en la esperanza de vida entre hombres y mujeres, se observó una 

disminución al pasar de 6.5 en 1990 a 6.0 años en 2010. Los hombres y mujeres de la entidad 

cuentan en 2010 con una esperanza de vida de 71.6 y 77.6 años al nacimiento, respectivamente.

Gráfica 3
Sonora. Tasa de mortalidad infantil total y por sexo, 
1990-2030
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principalmente atribuible a los avances médicos y a la amplia-

ción de la cobertura de los servicios de salud.

Por su parte, la esperanza de vida al nacimiento, du-

rante el mismo periodo, ha cambiado de 70.1 a 74.5 años 

promedio, es decir, aproximadamente una ganancia de 4.4 

años de vida promedio adicionales. Respecto a la brecha 

en la esperanza de vida entre hombres y mujeres, se ob-

servó una disminución al pasar de 6.5 en 1990 a 6.0 años 

en 2010. Los hombres y mujeres de la entidad cuentan en 

2010 con una esperanza de vida de 71.6 y 77.6 años al 

nacimiento, respectivamente.

Asimismo, se prevé que la esperanza de vida de 

la población total sea de 76.0 años en 2020 y de 77.2 en 

2030; las mujeres alcanzarán 78.7 años en 2020 y 79.7 

en 2030, mientras que los hombres 73.5 años en 2020 y 

74.8 años en 2030. Durante el periodo de la proyección se 

espera que la brecha entre hombres y mujeres disminuya de 

6.0 a 5.0 años (véase gráfica 4).

Las tendencias en la mortalidad general, mortalidad 

infantil y la esperanza de vida al nacimiento entre el periodo 

de 1990 a 2010, permiten establecer que la mortalidad de 

Gráfica 4
Sonora. Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 
1990-2030
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los niños continuará con la tendencia al descenso y que la bre-

cha entre hombres y mujeres seguirá reduciéndose. En 2013, 

Sonora ocupa el 15º lugar en términos de esperanza de vida y 

para el 2030 se prevé que llegue al 18º lugar a nivel nacional.

Fecundidad

La fecundidad es uno de los principales componentes del 

crecimiento de población y del cambio en la estructura por 

edad. El descenso de la fecundidad en Sonora se ha debido 

principalmente al creciente acceso a los servicios de salud 

reproductiva, incluyendo la información y disponibilidad de 

métodos anticonceptivos en los servicios de salud. Esto ha 

permitido a mujeres y hombres planificar mejor sus fami-

lias, específicamente sobre el número de hijos que desean 

tener y el momento en el que los desean, a la vez, la dis-

minución de la fecundidad ha contribuido a minimizar los 

riegos de salud de las mujeres y de los niños. El descenso 

de la fecundidad y una mayor disponibilidad de programas 

de planificación familiar, redundan en efectos positivos en 

el desarrollo de la población y del país, pues éstos general-

Gráfica 5
Sonora. Tasa global de fecundidad, 1990-2030
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mente se ven acompañados por un incremento en la participación económica de las mujeres, una mayor inversión pública 

en el cuidado de la salud y educación de los hijos.

El número promedio de hijos de una mujer durante su vida reproductiva (entre los 15 y 49 años de edad) se expresa en 

la Tasa Global de Fecundidad (TGF). Entre 1990 y 2010, en Sonora, al igual que en décadas pasadas, este indicador muestra una 

tendencia descendente aunque las reducciones son cada vez menores; en el primer quinquenio de los años noventa se observó un 

decremento de 0.3 hijos por mujer, ya que de 3.09 hijos en 1990 se redujo a 2.80 hijos por mujer para 1995 (véase gráfica 5).

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1997 y 2009.

Grupos de Edad
1997 2009

Total Espaciar Limitar Total Espaciar Limitar

Total 13.7 7.4 6.3 4.7 2.5 2.2

15-19 18.9 18.9 0.0 10.1 8.9 1.2

20-24 24.5 18.1 6.4 8.9 6.9 2.0

25-29 17.3 9.5 7.8 6.7 5.2 1.5

30-34 13.5 6.1 7.5 6.0 3.0 3.0

35-39 7.7 2.5 5.2 3.3 0.9 2.5

40-44 10.1 1.3 8.8 3.2 0.5 2.7

45-49 3.2 1.2 2.1 1.7 0.5 1.2

Cuadro 2
Sonora. Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil unidas por grupos 
quinquenales, 1997 y 2009
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Durante el segundo quinquenio de los 90, la velo-

cidad del descenso continúa disminuyendo, para 2000 la 

TGF llegó a 2.58 hijos por mujer (0.22 hijos menos que en 

1995). Esta tendencia a la baja se mantiene hasta llegar a 

2.32 hijos en 2010, con una reducción de 0.3 hijos durante 

el periodo comprendido entre 2000 y 2010.

Como se puede observar en el cuadro 2, la demanda 

insatisfecha de métodos anticonceptivos (grosso modo este 

concepto se refiere al no uso de métodos anticonceptivos a 

pesar de no querer embarazarse) entre las mujeres en edad 

fértil unidas en 1997, era de 6.8 por ciento: 4.3 para espaciar 

su descendencia y 2.5 por ciento para limitarla. Para 2009, la 

demanda insatisfecha se redujo 31.0 por ciento, con un cam-

bio más notable entre las mujeres jóvenes respecto a las de 

mayor edad. Particularmente llama la atención que para 2009 

las mujeres de 15 a 19 años muestran una demanda insatis-

fecha para limitar su descendencia de 1.2, lo cual está vincula-

do a que la fecundidad de este grupo de mujeres no descendió 

significativamente en el período analizado.

El descenso en la demanda insatisfecha de métodos 

anticonceptivos tiene su contraparte en el aumento del por-

Grupos de edad 1997 2009

Total 76.0 80.3

15-19 45.9 51.0

20-24 71.6 72.8

25-29 75.1 74.2

30-34 86.1 75.7

35-39 84.8 87.5

40-44 79.0 88.4

45-49 65.0 82.5

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 
1997 y 2009.

Cuadro 3
Sonora. Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan 
métodos anticonceptivos por grupos quinquenales de edad, 
1997 y 2009
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centaje de mujeres unidas que hicieron uso de métodos an-

ticonceptivos, el cual pasó de 76.0 a 80.3 por ciento entre 

1997 y 2009. En 1997, las mujeres de 15 a 19 años eran las 

que presentaban la menor prevalencia anticonceptiva (45.9 

por ciento). Para 2009 el uso de métodos anticonceptivos 

se incrementó en la mayoría de los grupos de edades, cabe 

mencionar que entre las adolescentes se presenta la menor 

prevalencia anticonceptiva (véase cuadro 3).

Tomando en cuenta las tendencias antes descritas, 

así como los retos que se han considerado dentro de las po-

líticas públicas, se espera que la fecundidad continúe dismi-

nuyendo: pasará de 2.32 hijos por mujer en 2010 a 2.18 en 

2020 y a 2.11 en 2030. Como consecuencia del descenso y 

las prioridades establecidas para las poblaciones con mayores 

rezagos, se espera que las diferencias entre las entidades fe-

derativas se reduzcan. Así por ejemplo, la fecundidad de So-

nora se irá aproximando a la del Distrito Federal, entidad que 

durante el periodo de proyección tendrá la TGF más baja (1.79 

en 2020 y de 1.78 en 2030).

En cuanto a la estructura de la fecundidad, ésta 

continuará mostrando un patrón temprano, es decir, la cús-

Gráfica 6
Sonora. Tasas específicas de fecundidad, 2010, 2020 y 2030
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pide se ubicará en el grupo de mujeres entre 20 y 24 años, aunque entre 2010 y 2020 se reducirá 6.1 por ciento la tasa 

de fecundidad de este grupo de edad y entre 2020 y 2030, 3.2 por ciento (véase gráfica 6). La tasa de fecundidad de las 

mujeres entre 15 y 19 años disminuirá de 83.0 nacimientos por cada mil adolescentes estimados en 2010 a 82.8 naci-

mientos en 2020 y a 82.5 nacimientos en 2030.

Migración

La autonomía de elegir donde vivir y cuándo cambiar de lugar de residencia, es una de las libertades más preciadas del hombre. 

La posibilidad de emprender una nueva vida en un lugar diferente, adquiriendo una mejoría en oportunidades de trabajo, institu-

ciones para estudiar, calidad de vida, entre otras, ha motivado a las migraciones en toda la historia de la humanidad. Los cambios 

de residencia de la población han estado presentes en la historia de los Estados Unidos Mexicanos como motor del desarrollo 

económico y social, convirtiendo a la migración en una importante fuerza modeladora de la estructura por edad y sexo de los 

estados. Sin embargo, el rápido crecimiento urbano da lugar a múltiples problemas como la creación de zonas habitacionales o 

espacios laborales. Pero, en el otro extremo, está presente la preocupación de dotar de servicios a los pequeños núcleos pobla-

cionales que se encuentran dispersos en el territorio nacional.

La importancia de la migración interna para Sonora se advierte ha implicado menores ganancias de población, al comparar 

la dinámica del crecimiento natural de la población (nacimientos y defunciones) con el crecimiento social o migratorio en la entidad. 

En el primer quinquenio de los noventa, el número de personas que nacieron superó a los inmigrantes (50.8 mil y 19.5 mil, respec-

tivamente) y las defunciones registradas fueron en volumen menor a la de los emigrantes (9.5 mil respecto a 15.1 mil). Tal hecho 

muestra que el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) es el responsable del aumento de la población del estado. 
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Durante el periodo 1995-1999, la ganancia neta de 

población por la migración interestatal fue en promedio de 

0.23 habitantes por cada cien anual, para 2005 fue de 0.20 

y en 2010 la tasa fue de 0.17. Para el periodo de proyec-

ción se ha estimado que la migración interna pasará a 0.15, 

0.14, 0.13 en 2015, 2020 y 2025 respectivamente y llegará 

a 0.12 por cada cien habitantes en 2030 (véase gráfica 7).

Adicionalmente a los movimientos al interior de nues-

tro país, la migración internacional, cuyo principal destino es 

Estados Unidos de América, también juega un importante 

papel en el crecimiento y distribución por sexo y edad de la 

población. En el caso de Sonora, la migración hacia el país veci-

no ha sido un componente relevante para entender el cambio 

poblacional de la entidad. Durante el periodo 1990-1999, se 

registró una tasa neta migratoria internacional de -0.16 por 

cada mil habitantes. Sin embargo, en el período de 2000 a 

2009, hay fluctuaciones, teniendo el mínimo y máximo cam-

bio durante el período de estudio (-0.22 y 0.07 respectiva-

mente). En el periodo de proyección se estima que la entidad 

tendrá en promedio una tasa neta de -0.08 por cada mil habi-

tantes (véase gráfica 8).
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Crecimiento poblacional futuro

En Sonora se prevé que la población continúe aumentando 

en las décadas futuras, alcanzará en 2020 un volumen de  

3 125 865 personas con una tasa de crecimiento de 1.19 por 

ciento anual; en 2030 llegará a 3 476 930 habitantes con un 

ritmo de crecimiento menor, 0.93 por ciento anual. Se puede 

apreciar en la gráfica 9, que la estructura por edad y sexo aún 

mostrará una estructura piramidal con base amplia, pero irá 

acumulando una mayor proporción de población en edades 

adultas y avanzadas. El incremento de nacimientos será signi-

ficativo, pasará de 52 105 nacimientos en 2010 a 54 173 en 

2020 y a 55 058 en 2030.

La entidad tendrá una reducción de la natalidad, por 

ende de la población joven futura, siendo que las personas 

menores de 15 años pasarán de 29.3 por ciento en 2010 a 

26.0 en 2020 y a 23.8 en 2030. Asimismo, la entidad contará 

con un porcentaje importante de personas en edad productiva 

(15 a 64 años) que durante el periodo seguirá en aumento, 

pasará de 64.8 por ciento en 2010 a 66.4 en 2020 y a 66.0 

Gráfica 8
Sonora. Tasa neta de migración internacional, 1990-2030
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en 2030. Por último, a consecuencia de la disminución de la 

mortalidad, traducida en una mayor esperanza de vida para la 

población de la entidad, se espera que el grupo de 65 y más 

años de edad, en los próximos dos decenios, comience a tener 

mayor peso relativo, en 2020 se prevé que represente el 7.6 

por ciento del total y en 2030 el 10.3 por ciento.
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Gráfica 9
Sonora. Población base y proyectada, 2010 y 2030
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Retos presentes y futuros del cambio demográfico

Garantizar mejores niveles de bienestar para la población en una sociedad en paz, incluyente y próspera, se encuentra 

hoy en día en el centro de la planeación del desarrollo nacional. Por tal motivo, el cambio demográfico de Sonora repre-

senta un reto importante para el cumplimiento de estas metas, en la medida que se requiere de situar e identificar las 

necesidades de diferentes grupos de la población y con ello, focalizar las acciones necesarias que permitan atender las deman-

das de la población y reducir desigualdades que merman las capacidades de los ciudadanos para acceder a oportunidades de un 

desarrollo humano, social y económico pleno.

La demanda de servicios y ejercicio de los derechos de la población anclados al cumplimiento de las garantías individuales 

de nuestra Constitución Política, así mismo del reconocimiento de tratados y acuerdos internacionales para el desarrollo de una 

sociedad más equitativa, es un asunto central para el diseño de políticas públicas tanto a nivel nacional como de las entidades fede-

rativas. Por esta razón, la previsión demográfica posibilita identificar el impacto que el cambio poblacional tendrá en los volúmenes 

y la distribución por grupos etarios, para con ello anticipar las acciones de política necesarias en el corto, mediano y largo plazo.

Es importante destacar que el envejecimiento poblacional es una realidad que se hace presente en la entidad. El des-

censo en los niveles de natalidad, el aumento en la esperanza de vida y la pérdida de preponderancia de los grupos jóvenes, son 

indicadores de este proceso paulatino e inevitable. Sin embargo, en el corto y mediano plazo, este cambio viene acompañado 

por un lado, del incremento de enfermedades transmisibles, crónicas y múltiples afectaciones que inciden en las probabilidades 

de sufrir limitaciones en la capacidad funcional para la realización de actividades vitales en la sociedad; por otro lado, de un cre-

cimiento en la demanda de servicios y trabajo de determinados grupos de la población, principalmente impulsado por la entrada 

de un significativo contingente de adolescentes y jóvenes a las edades típicamente productivas.
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Tal situación implica un reto demográfico importante para el diseño de planes y programas de gobierno que procuren 

no sólo la satisfacción de necesidades, la atención al rezago social de determinados grupos poblacionales, sino también de una 

inversión en capital humano y oportunidades de empleo que permitan a la población soportar la carga que implica el incremento 

progresivo de los grupos en edad adulta mayor y en retiro de la actividad económica.

Sin pretender ser exhaustivos, a continuación se presentan, a manera ilustrativa, algunas de las demandas sociales que 

están estrechamente vinculadas con el cambio poblacional.

Demanda potencial de educación 

La educación es un derecho humano fundamental que promueve la libertad y autonomía personal. Por ello, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha generado instrumentos normativos para 

estipular las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación y, son los gobiernos de los Estados Miembro 

quienes están obligados a respetar, proteger y ejecutar la disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad de la educación. El 

Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos jurídicamente expone las directrices para cumplir 

con las obligaciones convenidas y salvaguardar el derecho a la educación a nivel nacional. En este sentido, para proponer 

políticas públicas efectivas en la materia, tanto el gobierno federal como los estatales deben tener en cuenta el volumen y 

las tendencias de la población demandante del servicio educativo.

Las personas en las edades de 3 a 5 años se establecen como referencia de la potencial demanda de educación preescolar; 

en 2013 en Sonora, el 5.7 por ciento de la población total se encuentra en este grupo de edad. En términos de volumen, equivale 

a 162 830 infantes, de los cuales 83 551 son niños y 79 279 son niñas. Para 2018, el número de niños en educación inicial dis-

minuirá a 161 338 personas, en 2030 se prevé sean 166 601, lo cual representa una disminución de 0.9 por ciento en el peso 
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relativo de este grupo de edad (véase gráfica 10). La aparente 

estabilidad en el volumen de preescolares es sin duda una bue-

na oportunidad para lograr la cobertura universal en esta crucial 

etapa del desarrollo de capacidades de los niños. El jardín de 

niños satisface las necesidades básicas de los infantes para el 

aprendizaje de conocimientos, valores y actitudes que les per-

miten desarrollar capacidades, vivir y trabajar con dignidad, así 

como participar integralmente en el desarrollo y mejoramiento 

de la calidad de vida, tomar decisiones con información sufi-

ciente, y continuar aprendiendo durante toda su vida.

El grupo compuesto por la población de 6 a 11 años 

es el referente para la demanda potencial del nivel de edu-

cación primaria. Para el año 2013, dicho grupo asciende a  

325 370 personas y representa 11.4 por ciento del total de 

la población del estado: 166 557 hombres y 158 813 muje-

res. Por los años que se requieren para completar la educa-

ción primaria, la población de este grupo de edad aumentará a  

326 948 personas en 2018 y a 331 285 en 2030. En Sonora 

ya se ha alcanzado la cobertura universal en primaria y la rela-

tiva estabilidad de esta población constituye una oportunidad 

para elevar la calidad de la educación así como aprovechar la 
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Gráfica 10
Sonora. Volumen y porcentaje de la población 
entre 3 y 5 años de edad por sexo, 2010-2030
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oportunidad que representa la educación de escuelas de tiem-

po completo con diferentes modalidades de reforzamiento de 

capacidades fundamentales para la vida (véase gráfica 11).

Las tendencias de la población proyectada entre 12 

y 14 años de edad presentan un comportamiento similar al 

descrito en los grupos escolares previos, sin embargo este 

grupo de referencia para el nivel conocido como educación 

secundaria, inicia con 159 642 adolescentes, se espera que 

aumente a 162 925 en 2018 y a 163 149 en 2030. Por 

ello, los retos educativos son: la retención de los alumnos 

en el paso de primaria a secundaria, lograr la permanencia 

de los alumnos hasta completar el nivel básico, mantener el 

interés de los alumnos por el conocimiento y elevar la calidad 

educativa, ya que son herramientas fundamentales para el 

desarrollo de su vida (véase gráfica 12).

Otro grupo de atención educativa es el compuesto 

por las personas entre 15 y 17 años de edad, donde se ubica 

la población objetivo del nivel medio superior, en el cual, se han 

enfocado importantes estrategias educativas para continuar 

avanzando hacia la adecuada formación de las generaciones 

de jóvenes que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o 
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Gráfica 11
Sonora. Volumen y porcentaje de la población 
entre 6 y 11 años de edad por sexo, 2010-2030 
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continuar educándose como profesionales y técnicos. La re-

tención educativa en esta etapa de vida resulta trascenden-

te, ya que coincide con una etapa formativa en que se deben 

desarrollar aspectos esenciales de la persona que tendrán in-

fluencia en su proyecto de vida, su participación social y ciu-

dadana. En Sonora se estiman 157 243 jóvenes entre 15 a 

17 años en 2013, aumentará a 160 641 jóvenes en 2018 

y a 161 485 para 2030. En este caso, es relevante tomar 

en consideración que el número de personas que actualmente 

se observa en este grupo de edad no se mantendrá durante 

muchos años y sólo es necesario prever programas y acciones 

temporales que permitan atender a esta población. Los res-

ponsables para establecer las estrategias para alcanzar una 

cobertura universal en este nivel educativo pueden aprovechar 

esta información (véase gráfica 13).

Los jóvenes de 18 a 24 años de edad constituyen la 

población objetivo de la educación superior que atenderán en 

el futuro las necesidades sociales y se anticiparán a ellas. La 

educación que se imparte en este nivel educativo comprende 

la promoción de la investigación con miras a elaborar y apli-

car nuevas tecnologías y a garantizar la prestación de capa-
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Gráfica 12
Sonora. Volumen y porcentaje de la población 
entre 12 y 14 años de edad por sexo, 2010-2030 
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citación técnica y profesional, la educación empresarial y los 

programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Al ampliar 

el acceso, la educación superior debe tratar de alcanzar simul-

táneamente los objetivos de equidad, pertinencia y calidad. En 

este empeño, la consideración del volumen y ubicación de la 

población potencial es esencial para el desarrollo de acciones 

necesarias para alcanzar a toda la población.

En Sonora se estima que en 2013 la población de 18 

a 24 años es de 348 500 jóvenes, cifra que se incrementará 

a 364 022 en 2025 y a 376 064 en 2030. Gran parte de 

estos jóvenes no contarán con los recursos necesarios para 

ingresar en una institución que imparta educación superior, 

pero demandarán este tipo de educación a partir de los avan-

ces logrados en el nivel educativo previo. Además, se tiene 

que tomar en consideración que la sociedad del conocimien-

to necesita diversos sistemas de educación superior, con una 

gama de instituciones que tengan cometidos variados y lle-

guen a diversos grupos poblacionales. Este objetivo exigirá 

ampliar las nuevas alternativas educativas, como el aprendi-

zaje abierto y a distancia con el respaldo de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) (véase gráfica 14).
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Gráfica 13
Sonora. Volumen y porcentaje de la población 
entre 15 y 17 años de edad por sexo, 2010-2030 
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Las tendencias del volumen y proporción de los 

grupos de edades escolares, conllevan a enfocar de manera 

adecuada a las políticas y programas de la entidad, con la 

finalidad de asegurar la permanencia de niños y jóvenes en 

el sistema educativo. 

Demanda potencial de trabajo 

Los marcos normativos internacionales referentes al traba-

jo y sus condiciones, como el Artículo 23 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, las normas internacio-

nales, así como la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos establecen o hacen recomendaciones sobre 

las edades de ingreso y retiro de las actividades laborales, 

lo cual permite un primer acercamiento a la población que 

puede participar en condiciones “regulares” de trabajo o en 

situaciones de emergencia de colaboración. Naturalmente 

la dinámica de población económicamente activa, que tra-

baja durante un cierto período de referencia o busca incor-

porarse a actividades del mercado laboral, responde a otros 

factores adicionales a la edad como: escolaridad, apoyos 
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Gráfica 14
Sonora. Volumen y porcentaje de la población 
entre 18 y 24 años de edad por sexo, 2010-2030 
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económicos familiares, composición de la familia y estrategias para cubrir las necesidades que surgen de sus miembros, 

existencia de instituciones de apoyo a la familia, entre otros. En este momento, sólo destacarán las oportunidades y desa-

fíos que presenta la estructura de población de Sonora en las edades laborales.

De manera amplia, se puede considerar como población en edad de trabajar (PET) a todas aquellas personas que tienen 

14 o más años de edad. De este extenso y heterogéneo grupo de población, tanto en sus necesidades como características dentro 

del curso de vida de hogares y familias, son tres los subgrupos de mayor interés para su seguimiento: los más jóvenes en edad de 

trabajar de entre los 14 y 29 años de edad; los adultos de 30 a 64 años y; los adultos en edad de retiro (65 y más años de edad).

La PET más joven, es decir, personas entre 14 y 29 años de edad, constituye el 27.5 por ciento de la población total de 

la entidad para 2013, equivalente en volumen a 784 418 personas, del cual, el 50.7 por ciento es hombre y 49.3 es mujer. Con 

base en las proyecciones, se prevé que el peso relativo de este grupo disminuya, puesto que representará el 24.6 por ciento en 

el 2030, en términos absolutos, el volumen a ese mismo año aumentará a 854 858 personas. En la gráfica 15 se puede apreciar 

que el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes disminuye; 1.5 puntos porcentuales en el caso de los hombres y 1.4 en el de las 

mujeres de 2013 a 2030. Este cambio permite establecer políticas y programas de incorporación de las nuevas generaciones a 

actividades productivas y coordinar los programas de empleo con las políticas educativas del estado.

El grupo de adultos conformado por personas entre 30 y 64 años de edad representa el 39.8 por ciento de la población 

de Sonora en 2013, equivalente a un volumen de 1 135 273 personas, de las cuales el 49.5 por ciento es hombre y 50.5 es 

mujer. Las proyecciones prevén que el peso relativo de este grupo aumente a 41.4 en 2020 y a 42.9 por ciento al 2030. El 

volumen del grupo al 2020 será de 1 294 531 y para 2030 se estima que sea de 1 492 601 personas. Este grupo de edades 

es de particular atención para las políticas de empleo que están vinculadas a un retiro de la actividad productiva y una vida digna 

posterior, ya que es en este lapso donde se habrán de generar los fondos económicos para contar con ingresos en la vejez y con 

la seguridad social que permita el acceso a servicios de salud y medicinas (véase gráfica 16).
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Gráfica 15
Sonora. Volumen y porcentaje de la población 
entre 14 y 29 años de edad por sexo, 2010-2030

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
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Gráfica 16
Sonora. Volumen y porcentaje de la población 
entre 30 y 64 años de edad por sexo, 2010-2030

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
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El grupo de adultos en edad de retiro se estima que 

represente el 6.3 por ciento de la población de la entidad 

para 2013, en términos absolutos, equivale a 179 213 per-

sonas para el mismo año, de las cuales el 47.6 por ciento es 

hombre y el 52.4 es mujer. Se proyecta un incremento en 

el porcentaje del grupo de 65 y más años de edad respecto 

a la población total de la entidad, pasando de 7.6 por cien-

to en 2020 a 10.3 en 2030, el volumen del grupo también 

aumentará de 238 673 a 357 413 personas en los mismos 

años. La tendencia de este grupo de edad es que duplique 

su volumen durante el periodo proyectado, lo cual significa 

un reto demográfico para las políticas públicas en dos prin-

cipales vertientes: por un lado, la generación de espacios de 

trabajo para quienes continúen en el mercado laboral con 

protecciones adecuadas a la edad y, la consideración del in-

cremento del sistema de pensiones (véase gráfica 17).
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Gráfica 17
Sonora. Volumen y porcentaje de la población 
de 65 y más años de edad por sexo, 2010-2030

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
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Demanda en salud sexual y reproductiva 

Como ya se ha mencionado, el volumen de mujeres en edad 

reproductiva (15 a 49 años) y la proporción que represen-

tan de la población total de Sonora, genera una importante 

demanda de servicios de salud sexual y reproductiva para 

ellas y sus parejas, así como la de atención materno-infantil 

para ellas y sus hijos. En 2013 se estimó que el porcentaje 

de mujeres en edad fértil (MEF) es de 53.4 respecto al total de 

mujeres en la entidad, se prevé que su peso relativo dismi-

nuirá durante el periodo de proyección: pasará a 52.3 por 

ciento en 2020 y a 49.7 por ciento en 2030. Sin embargo, 

se espera que el volumen de este grupo de mujeres continúe 

en aumento, de 759 031 en 2013 a 818 114 en 2020 y a 

869 931 en 2030 (véase gráfica 18).

Dentro del grupo de MEF destaca la presencia de 

adolescentes (15 a 19 años) que requieren atención espe-

cial por los riesgos inherentes a estas edades. Los requeri-

mientos se centrarían en generar programas de educación 

sexual para prevenir enfermedades de transmisión sexual y 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), evi-
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Gráfica 18
Sonora. Volumen y porcentaje de mujeres en edad fértil 
y peso relativo de las mujeres adolescentes, 2010-2030

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
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tar embarazos no planificados y hacer uso adecuado de métodos anticonceptivos, así como riesgos de consumo de drogas. 

En 2010, las adolescentes representaron un porcentaje importante dentro del grupo de MEF, debido a que alrededor de 

una de cada seis mujeres (17.1 por ciento) era adolescente. Durante el periodo de proyección se espera pase de 16.8 por 

ciento en 2013 a 16.1 en 2020 y a 15.1 en 2030.

La salud reproductiva de los adolescentes se destaca hoy como un tema de atención prioritario, debido a que, pese a la 

tendencia de descenso de la fecundidad (de 2.32 a 2.11 hijos por mujer entre 2010 y 2030, lo cual implica una disminución de 

8.9 por ciento), en este grupo etario, la fecundidad descenderá en 0.7 por ciento en el período antes citado y en consecuencia 

los nacimientos de mujeres adolescentes se mantendrán en 19.7 por ciento en 2030.

Otro grupo de edad que destaca por las demandas de atención en salud reproductiva son las jóvenes entre 20 y 

24 años, ya que en estas edades gran parte de ellas inician una vida en pareja. Por ejemplo, en 2009 el 75 por ciento de las 

mujeres entre las generaciones jóvenes se unió a los 23.3 años y el 54.3 por ciento tuvieron su primer hijo antes de cumplir 

25 años. Asimismo, las proyecciones muestran una disminución futura del peso relativo de este grupo respecto al total de 

MEF. Sin embargo, el volumen de dicho grupo continuará incrementándose hasta 2020, por lo que será importante dotar  

de servicios sobre todo en salud materno-infantil.

Envejecimiento poblacional

El envejecimiento de la población, va a ser un desafío demográfico para muchas entidades federativas en los próximos cincuenta 

años. Sus implicaciones para los sistemas socioeconómicos, como los sistemas de pensiones, la atención en salud o las estruc-

turas de parentesco y de hogares, pueden ser considerables. Las proyecciones muestran que esta no es una realidad actual, pero 

es probable que se alcancen niveles significativos de envejecimiento poblacional hacia mediados de este siglo a pesar de que la 
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magnitud, la velocidad y el tiempo tienden a variar. La disminución progresiva de los bajos niveles de fecundidad y el descenso de 

la mortalidad, así como la prolongación de la vida entre las personas de mayor edad, resulta en el envejecimiento de la población. 

Los flujos migratorios netos positivos o negativos tienden a atenuar o intensificar los procesos de envejecimiento de los países.

El reto principal del envejecimiento demográfico radica en la necesidad de implementar políticas públicas referentes a 

los servicios de salud, dado que habrá una demanda creciente de atención por enfermedades crónico-degenerativas, sin dejar 

de lado la atención a los otros grupos de edad. El envejecimiento poblacional puede tener impactos económicos, pues cada vez 

veremos más personas de 65 y más años de edad pasar a la inactividad económica, sumados al contingente de población que 

por distintas razones se encuentra sin empleo. Si relacionamos con este hecho la notoria reducción de los grupos de edad jóve-

nes, veremos igualmente una merma de la capacidad productiva en la sociedad que inevitablemente afectará la capacidad de 

transferencias intergeneracionales para los cuidados y servicios públicos que se habrán de requerir a la edad de retiro.

El aumento de población de adultos mayores necesitará del desarrollo de programas y estrategias que estén orienta-

dos a incrementar la cobertura en seguridad social, al acceso a servicios de salud y al apoyo a las familias para que junto con 

las instituciones puedan enfrentar este proceso. 

Durante el horizonte de proyecciones de población 2010-2030, se prevé que el crecimiento total de la población 

seguirá siendo positivo, si bien cada vez menor año con año. La mortalidad general pasará de 14.3 defunciones por cada 

1000 habitantes en el año 2010 a 23.0 en 2030, claramente asociada con la transición epidemiológica y el aumento de las 

enfermedades crónico-degenerativas. En el mismo periodo, la natalidad mantendrá la tendencia ascendiente al pasar de 52 

nacimientos por cada 100 habitantes a 55 nacimientos.

El paso de una población joven a una envejecida implica un cambio en el peso relativo que tienen los grupos más jóvenes 

respecto de los más envejecidos, en este caso ganando terreno los segundos. La dependencia total en el periodo de 2010-2030 

se prevé que pase de 54.2 a 51.6 personas dependientes por cada 100 personas en edad productiva; en cuanto al grupo infantil, 
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pasará de 45.2 a 36.0 dependientes por cada 100 y; en rela-

ción con el grupo adulto mayor, pasará de 0.9 a 1.6 por cada 

100 personas en edad productiva (véase gráfica 19). 

El avance del envejecimiento en la entidad, visto 

como la relación entre las generaciones más jóvenes y las más 

viejas, se espera que sea paulatino. En el año 2010, habían 20 

adultos mayores por cada 100 jóvenes, 22 en 2013 y para el 

año 2030 se estima que habrán casi 43 adultos mayores por 

cada 100 jóvenes, situación que al compararse con el nacional 

ubica a Sonora en el lugar 17 en el proceso de envejecimiento 

poblacional del país (véase gráfica 20).
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Sonora. Razón de dependencia por vejez, infantil y total, 
2010-2030
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