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Registro de patrones en Sinaloa.
A diciembre del 2009, el número de patrones registradas ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, en Sinaloa, fue de 31 mil 424 lo que representó un
disminución de -129 con respecto a diciembre del 2008, que en términos relativos
significó una contracción de -0.41%, (ver gráfica 1 y cuadro2).
Del total de patrones registrados en Sinaloa a diciembre del 2009, el 8.65%
pertenecen al sector primario, 21.74% son del sector industrial, 29.35% se
dedican al comercio y 40.26% forman parte del sector servicios, (ver cuadro 1).
Durante el año 2009, revisado de forma mensual, es marzo donde se alcanzó la
cifra más alta de patrones dados de alta ante el IMSS en Sinaloa, con un total de
31 mil 609, mientras que agosto fue el mes donde el número de registros
patronales tuvo la cantidad más baja, con 31 mil 316, (ver gráfica 2).
Pera ver el comportamiento del número patrones agrupados por sector económico
Ver grafica 2.
En el comparativo anualizado de diciembre del 2009 con relación a diciembre del
2008, las actividades económicas que reflejan una reducción del número de
patrones son: Servicios para Empresas, Persona y el Hogar con -126 (el -4.5%),
la Industria de la Construcción con -67 (el -2.1%), la Industria Transformación 41 (el -1.1%) y, la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable
con -2 (-2.9%); por otra parte, las actividades que reportan una ampliación del
número de patrones son: Comercio con 52 (0.6%), Servicios Sociales y
Comunales con 31 (el 0.4%), Transportes y Comunicaciones 14 (el 0.8%), el
Sector Primario con 8 (el 0.3%) y, la Industria Extractiva con 2 (4.7%), (Ver
cuadro 3).

Para ver la evolución del número de patrones por actividad económica del año
2000 al 2009 (ver la gráfica 3).
Registro de patrones en México.
A diciembre del 2009, el número de patrones, registradas ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, a nivel nacional, fue de 825 mil 056, lo que
representó una disminución de -7 mil 319 respecto a diciembre del 2008, que en
términos relativos significó una contracción de -0.88%, (ver gráfica 1 y cuadro 3).

Del total de patrones registrados en México a diciembre del 2009, el 3.3%
pertenecen al sector primario, 26.8% son del sector industrial, 30% se dedican al
comercio y 39.93% forman parte del sector servicios, (ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado de diciembre del 2009 con relación a diciembre
del 2008, las actividades económicas que reflejan una reducción del número de
patrones son: La Industria de la Transformación con -2 mil 960 (el -2.4%), la
Industria de la Construcción con -2 mil 532 (el -2.5%), Comercio con -1 mil 598
(el -0.6%), Servicios para Empresas, Personas y el Hogar con -1 mil 332 (el 2.7%), y las empresas del Sector Primario con -48 (el -0.2%); Por otra parte, las
actividades económicas que reportan una expansión del número de patrones son:
Transportes y Comunicaciones con 583 (1%), Servicios Sociales y Comunales
con 507 (el 0.2%), la Industria Extractiva con 43 (el 3.3%) y, la Industria
Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable 18 (el 0.9%), (ver cuadro 3).
Registro de patrones por entidad federativa.
En el comparativo por entidad federativa, en diciembre del 2009, Sinaloa con sus
31 mil 424 patrones participó con el 3.81% de las 825 mil 056 patrones que había
registrados a nivel nacional, ocupando el onceavo lugar en la escala de mayor a
menor.
De diciembre del 2008 a diciembre del 2009 las entidades de la República que
más se vieron afectados por la reducción de patrones registrados ante el IMSS,
son: Baja California con -1 mil 268, Nuevo León con -1 mil 124, Chihuahua con
-951, Coahuila con -922, Distrito Federal con -867 y Guanajuato con -485; En
contraparte, las entidades que reflejan un aumento de registros patronales son:
Michoacán con 437, Chiapas con 216, Yucatán con 200, Campeche 176, Nayarit
con 88 y Veracruz con 76 patrones.
En el comparativo por entidad, Sinaloa con la disminución de 129 patrones se
ubicó en la catorceava posición en la tasa de crecimiento anual por entidad
federativa, (ver cuadro 4).
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