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Reporte del número de patrones dados de alta ante el IMSS en Sinaloa a
Diciembre del 2010.
Registro de patrones en Sinaloa.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a diciembre de 2010, el
número de patrones registrados en Sinaloa fue de 31 mil 655, 231 patrones más que los de
diciembre de 2009, lo que en términos relativos significó un aumento de 0.74%.
En el comparativo de diciembre de 2010 con respecto a diciembre de 2004, el número de
patrones registrados aumento en 437, lo que significo un incremento de 1.40%.
Para apreciar el comportamiento del número de patrones por actividad económica a diciembre
de cada año del periodo 2004–2010, ver cuadro No. 3.
Del total de patrones registrados en Sinaloa, a diciembre de 2010, el 8.53% pertenecen al
Sector Primario (Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza), 21.95% son del Sector
Secundario (o Industrial) y el 69.52% pertenecen al Sector Terciario (Comercio y Servicios).
Para apreciar la evolución mensual (de enero a diciembre de 2010) del número de patrones
registrados en el IMSS por sector y actividad económica, véase cuadro No. 4.
En el comparativo anualizado, de diciembre de 2010 con relación a diciembre de 2009, las
actividades económicas que reflejan una reducción en el número de patrones son: Agricultura,
Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con -18 (-0.66%); Industria Eléctrica y Suministro de
Agua Potable con -2 (-4.44%); Transportes y Comunicaciones con -57 (-2.14%). En sentido
contrario, las actividades que reportan un aumento en el número de patrones son: Industria
Extractiva con 3 (4.48%); Industria de la Construcción 81 (2.54%); Industrias de
Transformación 34 (0.96%); Comercio 124 (1.34%); Servicios para Empresas, Personas y
Hogar 42 (0.51%); Servicios Sociales y Comunales 24 (1.34%). (Ver cuadro No. 2).

Registro de patrones a nivel nacional.
A diciembre de 2010, el número de patrones registrados en México fue de 828 mil 503, 3 mil
447 más con relación a diciembre de 2009, lo que en términos relativos represento un
aumento de 0.42%.
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Del total de patrones registrados en México a diciembre de 2010, el 3.26% pertenecen al
Sector Primario, 26.73% son del Sector Secundario, y, el 70.02% corresponden al Sector
Terciario.
En el comparativo anualizado, de diciembre de 2010 con relación a diciembre de 2009, las
actividades económicas que presentaron una reducción del número de patrones son:
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con -143 (-0.53%); Industria de
Transformación con -670 (-0.56%). En contra parte, las actividades que reportan un aumento
en el número de patrones son: Industrias Extractivas 32 (1.57%); Industria de la Construcción
771 (0.79%); Industria Eléctrica y Suministro de Agua Potable 86 (6.37%); Comercio 1 mil
443 (0.58%); Transportes y Comunicaciones con 148 (0.30%); Servicios para Empresas,
Personas y Hogar 987 (0.44%); Servicios Sociales y Comunales 793 (1.38%). (Ver cuadro No.
2).

Patrones por entidad federativa.
En el comparativo por entidad federativa a diciembre de 2010, en la participación porcentual,
Sinaloa se ubico la posición número 11 con una participación del 3.82% del total nacional.
En lo que respecta a la tasa de crecimiento del número de patrones a diciembre de 2010 con
relación a diciembre de 2009, Sinaloa se situó en la posición número 14 con un aumento de
231 patrones y una tasa de 0.74%.
Las entidades con mayores tasas de crecimiento en el número de patrones a diciembre de
2010 con respecto a diciembre de 2009 son: Colima con 2.58%, Morelos con 2.49% y
Querétaro con 2.31%. En contra parte, los estados con las menores tasas son: Baja California
Sur con -1.54%, Durango con -1.34% y Oaxaca con -1.32%. (Ver cuadro No. 5).
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