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REPORTE VALOR DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN SINALOA, AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013. 
 
La evolución de la construcción en Sinaloa por tipo de obra 
 

  De acuerdo con el INEGI en Sinaloa en el acumulado al III trimestre del año 2013 el valor 
de la producción de la industria de la construcción en términos reales fue de 7 mil 402 
millones de pesos, -1 mil 808 Millones de Pesos (MDP) menos que en el acumulado al III 
trimestre del año 2012 que fue de 9 mil 210 MDP, esto represento una reducción de              
-19.63%. (Ver grafica 1 y cuadro 1). 
 

 De los 7 mil 402 MDP que fue el valor de la producción de la industria de la construcción en 
términos reales, acumulados al III trimestre del 2013, la edificación aporto 2 mil 785 MDP 
que represento el (37.63%) del total; agua riego y saneamiento 283 MDP, el (3.82%); 
electricidad y comunicaciones 384 MDP, el (5.19%); transporte 3 mil 524 MDP, el 
(47.61%); y otras construcciones con 427 MDP, el (5.76%).  
 

 En el análisis anualizado por tipo de obra las que mostraron disminución fueron: la 
edificación con una disminución de -956 MDP que representa una reducción de   (-25.55%), 
transporte -559 MDP, el (-13.68%); agua riego y saneamiento -273 MDP, el                           
(-49.14%); Electricidad y Comunicaciones -141 MDP, el (-26.88%); y petróleo y 
petroquímica con una disminución de -29 MDP, por otro lado las que tuvieron aumentos 
fueron otras construcciones con 149 MDP, el (53.90%). (Ver cuadro 1). 

 
 La evolución de la construcción en Sinaloa por sector institucional. 
 

 En el acumulado al III trimestre del año 2013 de los 7 mil 402 MDP que represento el valor 
de la producción de la industria de la construcción en términos reales en Sinaloa, el sector 
público contribuyo con 4 mil 0331 MDP que represento el (54.45%) del total, mientras que 
el sector privado aporto 3 mil 371 MDP, el (45.55%). 
 

 En el análisis anualizado por sector institucional tenemos que el sector público tuvo una 
disminución de -963 MDP, esto represento una contracción de -19.28%, mientras que el 
sector privado disminuyo en -845 MDP, esto significo una reducción de -20.04%. 
(Ver cuadro 2). 
 

La evolución del valor de la construcción por entidad federativa 
 

  En el acumulado al III trimestre del año 2013 de los 323 mil 443 MDP que represento el 
valor de la producción de la industria de la construcción en términos reales en México, las 
entidades que más contribuyeron fueron Veracruz con 8.31% Distrito Federal con el 7.62%, 
y el Edo México con 7.25%. 
 

 Sinaloa con los 7 mil 402 millones de pesos que represento el valor de la producción en la 
industria de construcción represento el 2.29% ocupando el lugar quince por entidad 
federativa (ver cuadro 4). 

 
 En el análisis anualizado Sinaloa con una disminución en el valor de la producción de la 

industria de la construcción de –1 mil 808 MDP ocupo la posición veinticinco por entidad 
federativa. (ver cuadro 4). 
 

 Para apreciar la evolución del valor de la producción de la industria de la construcción en 
términos reales de México ver cuadro 3 
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