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Patrones en Sinaloa, primer semestre de 2019
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta mensualmente el número de
patrones registrados en México y sus entidades federativas.
En Sinaloa, se registraron en promedio 39 mil 409 patrones en el primer semestre de
2019, 1 mil 328 patrones más con respecto al primer semestre de 2018, lo que en
términos relativos significó un aumento de 3.5% superior al promedio nacional que fue del
2.7%, ocupando así el décimo lugar en tasa de crecimiento a nivel nacional.
En la participación porcentual en el primer semestre de 2019, Sinaloa se situó en la
posición número 8, con una aportación del 4% del total nacional.
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Las actividades que reportan mayor crecimiento en patrones son:
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Sinaloa: Número promedio de patrones registrados en el IMSS y su tasa de
crecimiento anual al primer semestre de cada año.
Patrones
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Sinaloa ha venido disminuyendo
la tasa de crecimiento del
número promedio de patrones
registrados en el primer
semestre desde el año 2017.

En México, las tres entidades que presentaron un mayor crecimiento en el número
promedio de patrones al primer semestre de 2019 son:

1° Quintana Roo
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2° Querétaro
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3° Aguascalientes
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