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REPORTE DEL NÚMERO DE PATRONES DADOS DE ALTA ANTE EL IMSS
EN SINALOA POR ZONA Y MUNICIPIO A SEPTIEMBRE DE 2012.
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).

Resumen
De acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el número de
patrones registrados en Sinaloa a septiembre de 2012 fue de 31 mil 744, 90 patrones más con
respecto a septiembre de 2011, que en términos relativos significó un aumento de 0.28%. De
los 31 mil 744 patrones registrados en el estado, 6 mil 666 (el 21.00%) pertenecen a la Zona
Norte (Ahome, Choix y El Fuerte); 5 mil 255 (el 16.55%) se encuentran en la Zona Centro
Norte (Angostura, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa de Leyva); 12 mil 822 (el
40.39%) pertenecen a la Zona Centro (Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Elota y Navolato); y 7
mil 001 (el 22.05%) son de la Zona Sur (Concordia, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San
Ignacio).
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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 septiembre de 2012 fue de 31 mil 744, 90 patrones más con
respecto a septiembre de 2011, que en términos relativos significó un aumento de 0.28%. (Ver
cuadro No. 1).

De los 31 mil 744 patrones registrados en Sinaloa a septiembre de 2012, la Zona Norte que
agrupa a los municipios Ahome, Choix y El Fuerte aporta 6 mil 666, lo que representó el
(21.00%) del total; la Zona Centro Norte que agrupa a Angostura, Guasave, Mocorito,
Salvador Alvarado y Sinaloa de Leyva contribuyó con 5 mil 255 (el 16.55%); la Zona Centro
que concentra a los municipios de Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Elota y Navolato aportó 12
mil 822 (el 40.39%); y la Zona Sur, que se compone de los municipios de Concordia,
Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio, aportó 7 mil 001 (el 22.05%). (Ver cuadros 1 y
3).

Registro de patrones por Zona, a septiembre de 2012.
La Zona Norte, tiene un total de 6 mil 666 patrones registrados en el IMSS, de los cuales
686 (el 10.29%) se encuentran en el sector primario; 1 mil 417 (el 21.26%) pertenecen al
sector secundario (o industrial); y 4 mil 563 (el 68.45%) son del sector terciario (comercio y
servicios).
En el comparativo anualizado a septiembre de 2012, con respecto a septiembre de 2011, hay
un aumento de 97 patrones, que en términos relativos significó un incremento de 1.48%. La
actividad que presento una disminución en el número de patrones fue: Transporte y
Comunicaciones con -2. En contra parte, las actividades que aumentaron el número de

patrones fueron: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con 7 patrones; Industrias
Extractivas con 6; Industria de la Construcción con 57; Industrias de la Transformación con
19; Comercio con 5; Servicios para empresas, personas y hogar con 1; y Servicios Sociales y
Comunales con 4. La Industria Eléctrica y Captación y Suministro de Agua Potable no
presento cambios. (Ver cuadro 2).
La Zona Centro Norte, cuenta con 5 mil 255 patrones, de los cuales, 892 (el 16.97%)
pertenecen al sector primario; 988 (el 18.80%) se encuentran en el sector industrial; y 3 mil
375 (el 64.22%) pertenecen al sector terciario.
En el comparativo anualizado a septiembre de 2012, con respecto a septiembre de 2011, hay
un aumento de 41 patrones, que en términos relativos significó un incremento de 0.79%. Las
actividades que presentaron una disminución en el número de patrones fueron: Comercio con
-14; Servicios para empresas, personas y hogar con -12; y Servicios Sociales y Comunales
con -1. En contra parte, las actividades que aumentaron el número de patrones fueron:
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con 25; Industrias Extractivas con 1;
Industria de la Construcción con 35; Industrias de la Transformación con 3; Industria
Eléctrica y Captación y Suministro de Agua Potable con 1; Transporte y Comunicaciones con
3. (Ver cuadro 2).
La Zona Centro, cuenta con 12 mil 822 patrones, de los cuales 817 (el 6.37%) se encuentran
en el sector primario; 3 mil 009 (el 23.47%) pertenecen al sector industrial; y 8 mil 996 (el
70.16%) son del sector terciario.
En el comparativo anualizado a septiembre de 2012, con respecto a septiembre de 2011, hay
un aumento de 123 patrones, que en términos relativos significo un incremento de 0.97%. La
actividad que tuvo una disminución en el número de patrones fue: Transporte y
Comunicaciones con -19. En contra parte, las actividades que aumentaron el número de
patrones fueron: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con 6; Industria de la
Construcción con 30; Industrias de la Transformación con 13; Industria Eléctrica y Captación
y Suministro de Agua Potable con 1; Comercio con 66; Servicios para empresas, personas y
hogar con 18; y Servicios Sociales y Comunales con 8. La Industrias Extractivas no presento
cambios. (Ver cuadro 2).
La Zona Sur, tiene un total de 7 mil 001 patrones, de los cuales 278 (el 3.97%) se
encuentran en el sector primario; 1 mil 568 (el 22.40%) pertenecen al sector industrial; y 5
mil 155 (el 73.63%) son del sector terciario.
En el comparativo anualizado a septiembre de 2012, con respecto a septiembre de 2011, hay
una disminución de -171 patrones, que en términos relativos significó un decremento de 2.38%. Las actividades que tuvieron una disminución en el número de patrones fueron:
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con -14; Industria de la Construcción con 2; Industria de la Transformación con -31; Industria Eléctrica y Captación y Suministro de
Agua Potable con -2; Comercio con -42; Transporte y Comunicaciones con -30; y Servicios
para empresas, personas y hogar con -65. En contra parte, las actividades que aumentaron el
número de patrones fueron: Industrias Extractivas con 5; y Servicios Sociales y Comunales
con 10. (Ver cuadro 2).
Para apreciar la evolución del número de patrones por Zona y municipios del periodo 2000 al
2012, ver grafica 2 y cuadro número 4.

Análisis por municipio
De los 31 mil 744 patrones registrados en el IMSS en Sinaloa a septiembre de 2012, el
86.27% se concentra en cuatro municipios: Culiacán con 11 mil 629 patrones, que representa
el 36.63% del total estatal, Mazatlán con 6 mil 251 (el 19.69%); Ahome con 6 mil 243 (el
19.67%); Guasave con 3 mil 264 (el 10.28%). Por otra parte, los municipios de Sinaloa donde

presenta el menor número de patrones registrados en el IMSS son Badiraguato con 23, Cosalá
con 56 y San Ignacio con 59 patrones. (Ver cuadro 3).
Para apreciar la tasa de crecimiento por municipio del número de patrones registrados a
septiembre de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011, ver cuadro número 3.
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