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REPORTE DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN EN SINALOA DEL AÑO 2014.

La evolución de la construcción en Sinaloa por tipo de obra

 De  acuerdo con el  INEGI  en Sinaloa  al  año  2014 el  valor  de la  producción  de  la
industria de la construcción en términos reales fue de 8 mil 869 millones de pesos, -1
MIL 551 Millones de Pesos (MDP) menos que al año 2013 que fue de 10 mil 421 MDP,
esto represento una reducción de -14.89%. (Ver gráfica1 y cuadro 1).

De  los  8  mil  869  MDP  que  fue  el  valor  de  la  producción  de  la  industria  de  la
construcción en términos  reales,  la  edificación aporto 3 mil  869 MDP, represento el
43.59%  del  total;  agua,  riego  y  saneamiento  462  MDP,  el  5.21%;  electricidad  y
comunicaciones  669  MDP, el  7.54%;  transporte  y  urbanización  3  mil  379  MDP, el
38.10%; Petróleo y Petroquímica 21 MDP, el 0.23%; y otras construcciones con 472
MDP, el 5.32%. 

En el análisis anualizado del año 2014 respecto al año 2013 por tipo de obra tenemos que
las que mostraron disminución fueron: transporte y urbanización con -1 MIL 111MDP,
que representa una reducción de (-24.75%);%; la edificación con -238MDP, el               (-
5.81%);  otras  construcciones  con -221 MDP, el  -31.90%; agua,  riego y saneamiento
-20MDP, el  (-4.13%).  Por otra parte,  los que registraron aumentos  fueron petróleo y
petroquímica  con  21.7  MDP y  Electricidad  y  Comunicaciones  19  MDP, el  (2.935).
(Ver cuadro 1). 

 La evolución de la construcción en Sinaloa por sector institucional.

En el año 2014 de los 8 mil 869 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 716 MDP que represento el 53.17% del total, mientras que el sector privado
aporto 4 mil 153 MDP, el 46.83%.

En el análisis anualizado del valor de la producción de la industria de la construcción
del año 2014 respecto al  año 2013 por sector institucional tenemos que el sector público
tuvo una disminución de -929 MDP al pasar de 5 mil 645 MDP en el año 2013 a 4 mil
716 MDP en el año 2014, esto represento una contracción de -16.45%, mientras que el
sector privado disminuyo en -622 MDP, al transitar de 4 mil 776 MDP en el año 2013 a 4
mil 153 MDP en el año 2014, una reducción de -13.03%. (Ver cuadro 2).

La evolución del valor de la construcción por entidad federativa

 En el año 2014 de los 442 mil 490 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 Nuevo León con 8.99%, Distrito Federal con el 8.11%, Guanajuato
con 6.78% y Veracruz con 6.77% del total.



Sinaloa con los 8 mil 869 millones de pesos que represento el valor de la producción en
la industria de construcción represento el 2% ocupando el lugar veintiuno por entidad
federativa. (ver cuadro 4).

En el análisis anualizado del año 2014 respecto al año 2013 las entidades que tuvieron
los mayores  aumentos fueron el Nuevo León con 9 mil  164 MDP que represento un
crecimiento de 29.95%; Guerrero con 3 mil 858 MDP, el 53.39% y Michoacán con 2 mil
771 MDP, el 45.84%.

Sinaloa  con  una  disminución  en  el  valor  de  la  producción  de  la  industria  de  la
construcción de –1 mil 551 MDP ocupo la posición veintiséis por entidad federativa.
(ver cuadro 4).
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