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1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS  

1.1. POBLACIÓN 
 Serie estadística de población media por municipio y región de 1950 a 2030 

 Serie estadística de población media de las localidades mayores de 15 mil habitantes 1950-2010. Su 
proporción respecto del total estatal y tasa de crecimiento decenal. 

 Estructura de edad de la población hasta el año 2005-2030 por sexo. 

 Indicadores demográficos de Sonora proyectados hasta el 2005-2030 

 Tasa de crecimiento de la población según tamaño de localidad 1950-2010 

 Población total municipal proyectada hasta el año 2030 

 Población por grandes grupos de edad municipal proyectada hasta 2030 

1.2. NATALIDAD 
 Tasa Global de Fecundidad por municipio y región 1960-2010 

 Tasas Específicas de Fecundidad estatal, municipal y regional 1960-2010 

 Tasa Bruta de Natalidad estandarizada por municipio y región 2000-2010 

 Tasas de Fecundidad por grupo de edad y orden del nacimiento 2010 

 Edad mediana al inicio de la procreación 2010. 

 Tasa de nupcialidad por municipio y región 2000-2010. 

 Años persona en soltería 2000-2010. 

 Proporción de célibes definitivos 2000-2010. 

 Proporción final de alguna vez unidos 2000-2010 

 Años persona de los célibes definitivos 2000-2010 

 Edad media al matrimonio por municipio y región 2000-2010.  

1.3. MORTALIDAD 
 Esperanza de vida al nacimiento por sexo, región, nivel escolar y tamaño de localidad, 1990, 2000, 2005, 

2010 y 2015. 

 Tasa bruta de mortalidad estandarizada por municipio y región, 2000 y 2010. 

 Tasa de mortalidad infantil por municipio, 1990 y 2000 y 2005. 
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1.4. MIGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN    (FUENTE: INEGI) 

1.4.1. Migración interna 

 Migración interna e internacional según región de procedencia y destino 2000. 

 Características sociodemográficas de la población migrante por región 2000. 

 Población inmigrante según región 2000. 

 Población inmigrante según región de residencia y condición de inmigración 2000. 

 Saldo neto migratorio por región 2000. 

 Regionalización COESPO-2003. 

1.4.2. Indicadores demográficos para los adultos mayores 2000-2030 

 Población media 

 Proporción de la población total 

 Tasa de crecimiento. 

 Índice de dependencia de adultos mayores. 

 Índice de dependencia demográfica. 

 Índice de envejecimiento. 

 Índice de masculinidad 

1.4.3. Estructura de edad de la población 

 Pirámides de población por municipio, región y Estado 1950-2010. 

 Razón de dependencia de la población infantil por municipio y región 1950-2010. 

 Razón de dependencia de la población adulta por municipio y región 1950-2010. 

 Cantidades absolutas y relativas de niños y jóvenes en edad escolar2000-2010. 

 Índice de masculinidad por región 1950-2010. 

 Edad mediana por región 1950-2010. 
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2. INDICADORES DE CONDICIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN 

2.1. MARGINACIÓN                                                                     (FUENTE: INEGI) 
 Índice  de  marginación  de  Sonora  1970,  1990,  2000, 2005 y 2010    municipal y por localidad; y  

indicadores para cada año: 

 Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más. 

 Porcentaje de población sin primaria competa de 15 años y más. 

 Porcentaje  de  ocupantes  en  viviendas  sin  drenaje  ni  servicio  de  sanitario exclusivo. 

 Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica. 

 Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada. 

 Porcentaje de ocupantes en vivienda con algún nivel de hacinamiento. 

 Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra. 

 Porcentaje de población que habita en localidades de menos de 5000 habitantes. 

 Índice de marginación urbana por AGEB para 2000, 2005 y 2010. 

 Porcentaje de población sin derechohabiencia a los servicios de salud. 

 Porcentaje de hijos fallecidos para las mujeres de 15 a 4años. 

 Porcentaje de la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. 

 Porcentaje de población de 15 años y más sin educación posprimaria. 

 Porcentaje de viviendas particulares sin drenaje. 

 Porcentaje de viviendas particulares sin agua entubada dentro de la vivienda. 

 Porcentaje e viviendas particulares con techos de materiales ligeros, naturales y precarios. 

 Porcentaje de viviendas particulares sin refrigerador. 

 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento. 

 Porcentaje de población ocupada con un ingreso de hasta dos salarios mínimos. 

 Porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años de edad que han tenido al menos un hijo.  

2.2. POBREZA MULTIDIMENSIONAL ESTATAL 2010, 2012 Y 2014, MUNICIPAL 

2010; E INDICADORES DE CARENCIAS DE LA POBLACIÓN. 

 Población en situación de pobreza 

 Población en situación de pobreza moderada 

 Población en situación de pobreza extrema 

 Población vulnerable por carencias sociales 

 oblación vulnerable por ingresos 

 Población no pobre y no vulnerable 

 Privación social 

 Población con al menos una carencia social 

 Población con al menos tres carencias sociales 
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 Indicadores de carencia social 

 Rezago educativo 

 Carencia por acceso a los servicios de salud 

 Carencia por acceso a la seguridad social 

 Carencia por calidad y espacios en la vivienda 

 Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

 Carencia por acceso a la alimentación 

 Bienestar 

 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar  

2.3. DESARROLLO SOCIAL 

 Índice de Desarrollo Social Total en Sonora, sus municipios y regiones 2000. Por ciclo de vida de la 

población: 

 Índice de Desarrollo Social de niños y niñas en edad preescolar (de 0 a 5 años de edad). 

 Índice de Desarrollo Social de niños, niñas y adolescentes en edad escolar (6 a 14 años). 

 Índice de Desarrollo Social de jóvenes (15 a 24 años). 

 Índice de Desarrollo Social de adultos jóvenes (25 a 44 años). 

 Índice de Desarrollo Social de adultos maduros (45 a 5años). 

 Índice de Desarrollo Social de adultos mayores (60 años o más). 

 Y, para la estimación de estos índices se estiman distintos indicadores sociales que miden las siguientes 

capacidades para cada grupo de edad: 

 Gozar de una vida sana y saludable (Todos). 

 Adquirir conocimiento e información (Todos). 

 Disfrutar de condiciones adecuadas para estudiar y formarse (0 a 5 y 6 a 14 años).  

 Gozar de condiciones adecuadas de inserción laboral (de 15 a 24 hasta 60 años o más). 

 Contar con redes formales de protección social (personas de 60 años o más). 

 Gozar de un nivel de vida digno (Todos). 

 Gozar de una vivienda digna (Todos). 

2.4. DESARROLLO HUMANO 

 Índice y Grado de Desarrollo Humano, Estatal y municipal. 2000, 2005 y 2010; y sus indicadores: 

 Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetos. 

 Porcentaje de personas de 6 a 24 años que van a la escuela. 

 Índice de alfabetización 

 Índice de matriculación 

 Índice de sobre vivencia infantil. 

 Índice de nivel de escolaridad. 

 Índice de PIB per cápita. 
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2.5. SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 

2.5.1. Características sociodemográficas 

 Población adulta mayor por región 

 Distribución de la población por sexo y edad 

 Distribución de la población adulta mayor por sexo y región 

 Estado civil por sexo y edad 

 Estado civil de los adultos mayores por sexo y región 

 Parentesco de los adultos mayores con respecto al jefe de hogar por sexo 

 Nivel de escolaridad por sexo y edad. 

 Nivel de escolaridad de los adultos mayores por sexo y región. 

 Acceso a servicios de salud por sexo y edad. 

 Acceso a servicios de salud de los adultos mayores por sexo y región. 

 Discapacidad por sexo y edad. 

 Discapacidad de los adultos mayores por sexo y región. 

 Pertenencia de los adultos mayores a una etnia indígena por sexo y región. 

2.5.2. Características Económicas y Laborales 

 Actividad económica y tipo de inactividad de los adultos mayores por sexo. 

 Actividad económica de los adultos mayores por sexo y región. 

 Oficio de los activos por sexo y edad. 

 Oficio de los adultos mayores activos por sexo y región. 

 Situación laboral de los ocupados por sexo y edad. 

 Situación laboral de los adultos mayores ocupados por sexo y región. 

 Sector de actividad de la población activa por sexo y edad. 

 Sector de actividad de los adultos mayores activos por sexo y región.  

 Horas de trabajo semanales de los adultos mayores ocupados por sexo y región. 

 Remuneraciones de los ocupados por sexo y edad. 

 Remuneraciones de los adultos mayores ocupados por sexo y región. 

 Acceso a prestaciones laborales por sexo y edad. 

 Acceso a prestaciones laborales de los adultos mayores por sexo y región. 

 Percepción de ingresos por sexo y edad. 

 Percepción de ingresos de los adultos mayores por sexo y región. 

 Ingreso medio por sexo y edad. 
 Ingreso medio de los adultos mayores por sexo y región. 

2.6. SITUACIÓN DE LOS HOGARES CON JEFATURA FEMENINA EN SONORA 

 Estructura, magnitudes y características generales 

 Hogares, población y tamaño de hogar, según sexo, Sonora. 
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 Porcentajes según sexo del jefe de hogar. Sonora. 

 Hogares según sexo del jefe de hogar y regiones, Sonora. 

 Hogares con jefatura femenina por regiones. 

 Hogares, población y tamaño promedio del hogar según regiones. 

 Tamaño promedio de los hogares según jefatura y regiones. 

 Población por sexo e índice de masculinidad según jefatura y regiones, Sonora. 

 Hogares según jettatura y clase de hogar, Sonora. 

 Hogares según clase de hogar y sexo del jefe de hogar. 

 Hogares según sexo del jefe de hogar y presencia de su cónyuge, por regiones, Sonora. 

 Hogares según condición migratoria de hogar, sexo del jefe de hogar y regiones, Sonora. 

 Hogares según edad y sexo del jefe de hogar y regiones, Sonora. 

 Edad promedio del jefe de hogar según sexo y regiones, Sonora. 

 Hogares según estado civil y sexo del jefe de hogar y regiones, Sonora. 

 Hogares según escolaridad y sexo del jefe de hogar y regiones.  

 Hogares según condición de actividad y sexo del jefe de hogar, por regiones, Sonora. 

 Tipo de inactividad del jefe de hogar según sexo. 

 Ocupación del jefe de hogar según sexo y regiones. 

 Posición en el trabajo del jefe de hogar según sexo y regiones. 

 Duración de la jornada laboral del jefe de hogar según sexo y región, Sonora. 

 Jefes  de  hogar  según  condición  de  percepción  de  ingresos,  sexo  y  región, Sonora. 

 Hogares según estratos de ingreso, sexo del jefe de hogar y Regiones. 

 Aporte del jefe de hogar al ingreso del hogar, según sexo y región, Sonora. 

 Ingreso per cápita del hogar, según sexo del jefe del hogar y región. 

 Hogares perceptores de remesas según sexo del jefe de hogar y regiones, Sonora. 

 Tasa de actividad promedio de los hogares según sexo del jefe de hogar y regiones. 

2.7. SALUD REPRODUCTIVA            (Fuente: INEGI “ENADID”  2009 y 2014) 

 Promedio del número ideal de hijos e hijas y paridad de las mujeres unidas en edad fértil, según 

características seleccionadas.  

 Porcentaje  de  mujeres  en  edad  fértil  que  conoce  al  menos  un  método anticonceptivo, según 
características seleccionadas. 

 Porcentaje  de  mujeres  en  edad  fértil  que  declara  conocer  la  existencia  de distintos métodos 

anticonceptivos por lugar de residencia. 

 Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que usa métodos anticonceptivos, según características 

seleccionadas. 

 Distribución porcentual de mujeres en edad fértil usuarias de anticonceptivos por tipo de método, según 
lugar de residencia. 

 Distribución porcentual de mujeres en edad fértil, usuarias de anticonceptivos modernos por lugar de 

obtención, según lugar de residencia. 
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 Distribución porcentual de mujeres en edad fértil usuarias de anticonceptivos modernos por tipo de 

método, según sector de obtención. 

 Distribución porcentual de las mujeres en edad fértil unidas de acuerdo a la demanda de  servicios de    

planificación  familiar, según características seleccionadas. 

 Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por agente que revisó a la madre 
durante el embarazo, según características seleccionadas. 

 Distribución  porcentual  de  los  últimos  y  penúltimos  hijos  nacidos  vivos  por trimestre de inicio de 

la atención prenatal, según características seleccionadas. 

 Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por agente que atendió el parto, 
según características seleccionadas.  

 Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos por tipo de parto, según 

características seleccionadas, 1994-1997. 

 Porcentaje   de   los   últimos   y   penúltimos   hijos   sobrevivientes   que   fueron amamantados, según 

características seleccionadas. 

 Distribución porcentual de los últimos y penúltimos hijos sobre vivientes que recibieron leche materna 
de acuerdo a la edad a la que fueron ablactados, según características seleccionadas. 

 Casos acumulados de sida, según categoría de transmisión.  

 Distribución porcentual de las defunciones por sida por grupos de edad, según sexo. 

 Tasa global de fecundidad. 

 Proporción de mujeres unidas en primeras nupcias a cada edad. 

 Distribución porcentual de mujeres según edad a la primera unión o matrimonio, por generación. 

 Distribución  porcentual  de  las  mujeres  según  edad  a  la  primera  unión o matrimonio, por escolaridad 

y lugar de nacimiento. 

 Probabilidad  acumulada  de  tener  el  primer  hijo  antes  de  cumplir  edades específicas, por generación. 

 Distribución  porcentual  de  las  mujeres  unidas  de  acuerdo  a  la  duración  del intervalo protogenésico, 
según generación. 

 Probabilidad  acumulada  de  tener  un  embarazo  premarital  antes  de  cumplir edades específicas por 
generación. 

 Tasa de mortalidad materna. 

 Tasa de mortalidad infantil. 

 Tasa de incidencia de enfermedades sexualmente transmisibles. 

 Casos nuevos y acumulados de sida por año de notificación. 

 Tasa de incidencia acumulada de Sida. 

 Tasa de mortalidad por Sida según sexo. 

 Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino, según grupo de edad. 

 Tasa de mortalidad por cáncer de la mama. 

 Tasa de mortalidad por cáncer de la mama según grupos de edad. 
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3. INDICADORES DE  ACTIVIDAD ECONÓMICA DE  LA  
POBLACIÓN (INEGI, CENSO y ENOE) 

 Tasas de Actividad Económica de los municipios y regiones del estado. 

 Estructura de edad de la Población Económicamente Activa por municipio y región. 

 Tasas específicas de Actividad Económica por municipio y Región. 

 Indicador de vida laboral útil 

 Ocupación laboral según ingreso 1992-2015 

 Ocupación laboral según condiciones de trabajo 1992-2015 
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