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REPORTE DEL NÚMERO DE PATRONES DADOS DE ALTA ANTE EL IMSS
EN SINALOA POR ZONA Y MUNICIPIO A JUNIO DE 2014.
En el presente estudio se realiza un análisis de la estructura del número de patrones en Sinaloa,
fragmentando a la entidad de acuerdo con la organización territorial de funcionamiento de las
Zonas de CODESIN. Toda la base estadística fue proporcionada por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
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Registro de patrones en Sinaloa.
De acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el número de
patrones registrados en Sinaloa a junio de 2014 fue de 32 mil 284, 307 patrones más con
respecto a junio de 2013, que significó un crecimiento de 0.96%. (Ver cuadro 1).
De los 32 mil 284 patrones registrados en Sinaloa a junio de 2014, la Zona Norte que
agrupa a los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte aporta 6 mil 816, lo que representó el
(21.11%) del total; la Zona Centro Norte que agrupa a Angostura, Guasave, Mocorito,
Salvador Alvarado y Sinaloa de Leyva contribuyó con 5 mil 409 (el 16.75%); la Zona Centro
que concentra a los municipios de Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Elota y Navolato aportó 12
mil 838 (el 39.77%); y la Zona Sur, que se compone de los municipios de Concordia,
Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio, aportó 7 mil 221 (el 22.37%). (Ver cuadro 3).

Registro de patrones por Zona.
La Zona Norte, tiene un total de 6 mil 816 patrones registrados en el IMSS, de los cuales
703 (el 10.31%) se encuentran en el sector primario; 1 mil 429 (el 20.97%) pertenecen al
sector secundario (o industrial); y 4 mil 684 (el 68.72%) son del sector terciario (comercio y
servicios).
En el comparativo anualizado a junio de 2014, con respecto a junio de 2013, hay un aumento
de 96 patrones, que significó un incremento de 1.43%. Los sectores presentaron los siguientes
aumentos: el sector primario aumento en 16 patrones, el sector secundario en 5 patrones y el
sector terciario aumento 75 patrones. (Ver cuadro 2).
La Zona Centro Norte, tiene un total de 5 mil 409 patrones registrados en el IMSS, de los
cuales 930 (el 17.19%) se encuentran en el sector primario; 1 mil 005 (el 18.58%) pertenecen
al sector secundario y 3 mil 474 (el 64.23%) son del sector terciario.
En el comparativo anualizado a junio de 2014, con respecto a junio de 2013, hay un aumento
de 64 patrones, que significó un incremento de 1.20%. Los sectores presentaron los siguientes
aumentos: sector primario aumento en 16 patrones; sector terciario en 48 patrones y el sector
secundario permaneció sin cambios. (Ver cuadro 2).
La Zona Centro, tiene un total de 12 mil 838 patrones registrados en el IMSS, de los cuales
811 (el 6.32%) se encuentran en el sector primario; 2 mil 999 (el 23.36%) pertenecen al
sector secundario y 9 mil 028 (el 70.32%) son del sector terciario.
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En el comparativo anualizado a junio de 2014, con respecto a junio de 2013, hay un aumento
de 7 patrones, que significó un incremento de 0.05%. Los sectores que presentaron
disminuciones fueron: el sector primario con -5 patrones y sector terciario con -19 patrones.
Por el contrario, el sector secundario aumento en 31 patrones. (Ver cuadro 2).
La Zona Sur, tiene un total de 7 mil 221 patrones registrados en el IMSS, de los cuales 286
(el 3.96%) se encuentran en el sector primario; 1 mil 646 (el 22.79%) pertenecen al sector
secundario; y 5 mil 289 (el 73.24%) son del sector terciario.
En el comparativo anualizado a junio de 2014, con respecto a junio de 2013, hay un aumento
de 140 patrones, que significó un incremento de 1.98%. Los sectores presentaron los
siguientes incrementos: el sector primario aumento en 16 patrones, el sector secundario en 25
patrones y el sector terciario en 99 patrones. (Ver cuadro 2).
Para apreciar la evolución del número de patrones por Zona y municipios del periodo 2004 al
2014, ver grafica 2 y cuadro número 4.

Análisis por municipio
De los 32 mil 284 patrones registrados en el IMSS en Sinaloa a junio de 2014, el 86.23% se
concentra en cuatro municipios: Culiacán con 11 mil 630 patrones, que representa el 36.02%
del total estatal, Mazatlán con 6 mil 479 (el 20.07%); Ahome con 6 mil 391 (el 19.80%); y
Guasave con 3 mil 340 (el 10.35%). Por otra parte, los municipios de Sinaloa donde presenta
el menor número de patrones registrados en el IMSS son Badiraguato con 27, Cosalá con 55;
San Ignacio con 56 patrones. (Ver cuadro 3).
Para apreciar la tasa de crecimiento por municipio del número de patrones registrados a junio
de 2014 con respecto al mismo periodo de 2013, ver cuadro número 3.
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