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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 

SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 
 

BOLETÍN No. 15/2015. 

Culiacán. Sin. 05 de marzo de 2015. 

 

REPORTE DE VALOR Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE MINERALES 

METÁLICOS  EN SINALOA, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014. 
 

En Sinaloa la producción de minerales metálicos se conforma con la extracción de Oro, Plata, 

Plomo, Cobre, Zinc y Hierro. 

  

Producción de minerales metálicos en Sinaloa. 
 

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el volumen de la 

producción de minerales metálicos en Sinaloa, (Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc y Hierro), 

durante enero a diciembre de 2014, es el siguiente: 

 

 La producción de Oro fue de 1 mil 183.9 kilogramos (kg.), -26.4 kg. menos con 

respecto al mismo periodo de 2013, lo que significó un decremento de -2.18%. 

 

 La producción de Plata fue de 37 mil 305 kg., -11 mil 356 kg. menos con respecto al 

mismo periodo de 2013, presentando una disminución de -23.34%. 

 

 La producción de Plomo fue de 3 mil 566  toneladas (ton.), -749 ton. menos con 

respecto al mismo periodo de 2013, esto equivale a una disminución de -17.36%. 

 

 La producción de Cobre fue de 1 mil 133 ton., 147 ton. más con respecto al mismo 

periodo de 2013, lo que significó un aumento de 14.91%.   

 

 La producción de Zinc fue de 7 mil 896 ton., 929 ton. más con respecto al mismo 

periodo de 2013, lo que significó un crecimiento de 13.33%. 

 

 La producción de Hierro fue de 437 mil 098 ton., 14 mil 147 ton. más con respecto al 

mismo periodo de 2013, lo que significó un aumento de 3.34%. (Ver cuadro 1). 

 

 Para apreciar el comportamiento de la producción de minerales metálicos en Sinaloa y 

México, durante enero a diciembre de c/año del período 2004–2014, ver la gráfica 1.  

 

Valor de producción de minerales metálicos en Sinaloa. 
 

 De acuerdo con el INEGI y la Secretaría de Economía, el valor de la producción de 

minerales metálicos en Sinaloa, (Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc y Hierro), durante enero a 

diciembre de 2014, es el siguiente: 

 

 El valor de total de la producción (Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc y Hierro), fue de 1 

mil 841 millones 937 mil 660 pesos, -184 millones 290 mil 771 pesos, menos con 

respecto al mismo periodo de 2013, lo que significó una disminución de -9.10%. 
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 El valor de producción de Oro fue de 641 millones 307 mil 203 pesos, -54 millones 726 

mil 806 pesos, menos con respecto al mismo periodo de 2013, lo que significó una 

disminución de -7.86%, y representa el 34.82% del valor total de la producción de los 

principales minerales metálicos en Sinaloa. 

 

 El valor de producción de Plata fue de 304 millones 772 mil 764 pesos, -182 millones 

242 mil 410 pesos, menos con respecto al mismo periodo de 2013, presentando una 

disminución de -37.42%, y representa el 16.55% del valor total de la producción. 

 

 El valor de producción de Plomo fue de 99 millones 282 mil 916 pesos, -18 millones 

331 mil 147 pesos, menos con respecto al mismo periodo de 2013, esto equivale a una 

disminución de -15.59%, y representa el 5.39% del valor total de la producción. 

 

 El valor de producción de Cobre fue de 103 millones 571 mil 189 pesos, 11 millones 

290 mil 324 pesos, más con respecto al mismo periodo de 2013, lo que significó un 

aumento de 12.23%, y representa el 5.62% del valor total de la producción.   

 

 El valor de producción de Zinc fue de 226 millones 596 mil 350 pesos, 57 millones 322 

mil 282 pesos, más con respecto al mismo periodo de 2013, lo que significó un 

crecimiento de 33.86%, y representa el 12.30% del valor total de la producción. 

 

 El valor de producción de Hierro fue de 466 millones 407 mil 237 pesos, 2 millones 

396 mil 985 pesos, más con respecto al mismo periodo de 2013, lo que significo un 

aumento de 0.52%, y representa el 25.32% del valor total de la producción. (Ver cuadro 

2). 

 

Producción de minerales metálicos por entidad federativa. 

 
 En la producción de Oro, Sinaloa se ubica en la posición número 11 con una participación 

de 1.00% de la producción total nacional; en plata en el lugar 11 con  0.65%;  en Plomo en 

el lugar 6 con 1.43%; en Cobre en el lugar 9 con 0.22%; en Zinc en el lugar 8 con 1.17%; y 

en Hierro en el lugar 6 con el 2.53%. (Ver cuadro 3). 

 

 En lo que se refiere a la tasa de crecimiento; en la producción de Oro, Sinaloa se ubica en la 

posición 8 con una tasa de -2.18%, en plata se sitúa en el lugar 13 con -23.34%, en plomo 

tiene el lugar 7 con -17.36%, en Cobre se ubica en la posición 2 con 14.91%, en Zinc en el 

lugar 2 con 13.33% y en Hierro en el lugar 2 con 3.34%. (Ver cuadro 4). 

 

 Para ver la posición y la tasa de crecimiento del resto de las entidades federativas, ver 

cuadro 3 y 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 

Para dudas sobre los datos o metodología utilizada por favor llamar al TEL: 7-12-82-32. 

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

 
Anexos estadísticos: 

 

http://www.ceees.com.mx/
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Cuadro No. 1 

 
 

Cuadro No. 2 
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Gráfica No. 1 
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Cuadro No. 3 
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Cuadro No. 4 

 


