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  CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 

SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL ESTADO 

DE SINALOA (CCEEES). 
 

BOLETÍN No. 67/2013. 

Culiacán. Sin. 28 de octubre de 2013. 

 

REPORTE DEL NÚMERO DE PATRONES DADOS DE ALTA ANTE EL IMSS EN 

SINALOA A SEPTIEMBRE DEL 2013. 

 Resumen. 

 De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de patrones 

registrados en Sinaloa a septiembre de 2013 fue de 31 mil 890, 261 patrones más con respecto 

a septiembre de 2012, lo que en términos relativos significó un aumento de 0.83%. Del total 

de patrones registrados a septiembre de 2013, el 8.48% pertenecen al Sector Primario 

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza), 22.37% son del Sector Secundario (o 

Industrial) y el 69.14% pertenecen al Sector Terciario (Comercio y Servicios). 

 

 En la participación porcentual a septiembre de 2013, Sinaloa se sitúo en la posición número 

10 con una participación del 3.78% del total nacional. Por otra parte, en lo que respecta a la 

tasa de crecimiento del número de patrones registrados a septiembre de 2013 con relación al 

mismo periodo de 2012, Sinaloa se ubica en el lugar 19 con una tasa de 0.83%. 

 

Registro de patrones en Sinaloa. 

 De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de patrones 

registrados en Sinaloa a septiembre de 2013 fue de 31 mil 890, 261 patrones más con respecto 

a septiembre de 2012, lo que en términos relativos significó un aumento de 0.83%.  

 

 Del total de patrones registrados a septiembre de 2013, el 8.48% pertenecen al Sector 

Primario (Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza), 22.37% son del Sector 

Secundario (o Industrial) y el 69.14% pertenecen al Sector Terciario (Comercio y Servicios).  

 

 Para apreciar el comportamiento del número de patrones a septiembre de cada año del período 

2003-2013, (véase gráfica No. 1). 

 

 En el comparativo anualizado, de septiembre de 2013 con respecto a septiembre de 2012, las 

actividades económicas que reflejan una reducción en el número de patrones son: Industria 

Extractiva con -5 (el -5.68%); Industria de la Construcción con -40 (el -1.18%); Industria 

Eléctrica y Suministro de Agua Potable con -3 (el -6.67%); y Transportes y Comunicaciones 

con -28 (el -1.12%). En contra parte, las actividades que reportan un aumento en el número de 

patrones son: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con 25 (0.93%); Industria de 

la Transformación con 57 (el 1.58%); Comercio con 66 (el 0.71%); Servicios para Empresas, 

Personas y Hogar con 157 (el 1.93%); y Servicios Sociales y Comunales con 32 (el 1.73%). 
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 Para apreciar la evolución mensual de octubre 2012 a septiembre 2013 del número de 

patrones registrados en el IMSS por sector y actividad económica, véase cuadro No. 3. 

 

Patrones por entidad federativa. 

 
 En la participación porcentual a septiembre de 2013, Sinaloa se sitúo en la posición número 

10 con una participación del 3.78% del total nacional. Por otra parte, en lo que respecta a la 

tasa de crecimiento del número de patrones registrados a septiembre de 2013 con relación al 

mismo periodo de 2012, Sinaloa se ubica en el lugar 19 con una tasa de 0.83%. 

 

 Los estados con la mayor participación porcentual en el número de patrones registrado en el 

IMSS son: el Distrito Federal con (12.16%), Jalisco con (9.25%), Nuevo León con (6.92%) y 

Estado de México con (6.91%). En contraparte, los estados que presentan la menor 

participación fueron: Tlaxcala con (0.49%), Campeche con (0.74%) y Colima con (1.01%). 
(Ver cuadro No. 4). 

 

 Las entidades con mayores tasas de crecimiento en el número de patrones registrados en el 

IMSS a septiembre de 2013 con respecto a septiembre de 2012 son: Aguascalientes con 

(4.00%); Querétaro con (3.13%) y Guanajuato con (2.76). En contraparte, los estados que 

tuvieron los mayores decrementos fueron: Baja California con (-1.63%),  Campeche con (-

0.86%) y Quintana Roo con (-0.83%). (Ver cuadro No. 4).  
 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa 

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

Dirección: Paseo niños héroes #78 PTE. Col. Centro, Culiacán, Sinaloa, México. 

Para dudas sobre los datos o metodología utilizada por favor llamar al TEL: 667-712-82-32. 

: http://www.ceees.com.mx 

 

Anexos estadísticos: 
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Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 2 

 
 

Gráfica No. 1  
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Cuadro No. 3  

 
 

 


