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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 

SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 
 

BOLETÍN No. 02/2014. 

Culiacán. Sin.10 de Enero de 2014.  

 

INFLACIÓN EN CULIACÁN DURANTE EL AÑO 2013. 

  
Inflación general. 

 
 De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

el 2013, Culiacán registró una inflación general de 3.38%, -0.04 puntos porcentuales menos 

con respecto al año de 2012, situándose ligeramente por abajo de la media nacional que fue 

de 3.97%. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En el comparativo por ciudad en orden descendente, en la inflación general Culiacán se 

situó en el lugar 32 de un total de 46 ciudades en las cuales el INEGI levanta la encuesta. 

 

 Las tres ciudades que registraron los más elevados niveles de inflación general en orden 

descendente fueron: Córdoba, Ver. (5.12%), Tepatitlán, Jal. (4.92%) y Querétaro Qro. 

(4.80%). 

 

 En contraparte las tres ciudades que registran una menor inflación son: Acapulco, Gro. 

(2.34%), Cd. Juárez Chih. (2.52%) y Cortazar, Gto. (2.78%). (Ver cuadro No. 2). 

 

 En lo que se refiere a la inflación anual nacional de la canasta básica, en el 2013 fue de 

5.20%, 1.23% puntos porcentuales más con respecto al año 2012, y fue mayor a la inflación 

general anual de Culiacán y la de nivel Nacional que fue de 3.38% y 3.97% 

respectivamente. (Ver cuadro No. 1). 

 

Inflación de alimentos.  

 
 En el comparativo por ciudad en orden descendente, en la inflación de alimentos Culiacán 

se situó en el lugar 23 con 3.70% de un total de 46 ciudades.  

 

 Las tres ciudades que registraron los más elevados niveles de inflación de alimentos en 

orden descendente fueron: Tepatitlán, Jal. (8.34%), Veracruz, Ver. (5.77%) y Tepic, Nay. 

(5.76%). 

 

 En contraparte las tres ciudades que registran una menor inflación de alimentos son: Jacona, 
Mich. (2.00%), Cuernavaca, Mor. (2.10%) y Cortazar, Gto. (2.10%). (Ver cuadro No. 3). 

 

Inflación por tipo de bienes y servicios. 

 
 En Culiacán, la inflación por conceptos en el año 2013 fue la siguiente: Alimentos (3.70%); 

Bebidas alcohólicas y tabaco (4.84%); Ropa, calzado y accesorios (1.27%); Vivienda 
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(3.47%); Muebles, aparatos y accesorios domésticos (0.08%); Salud y cuidado personal 

(4.88%); Transporte (4.26%); Educación y esparcimiento (4.11%); Otros servicios (2.80%). 

 

 Entre los productos y servicios que más bajaron de precio en el 2013, están: Servicio de 

Transporte aéreo (-23.51%); Manzana (-21.50%); Azúcar (-18.25%); Uva (-16.26%) y Pera 

(-7.63%), entre otros. 

 

 Por el contrario, entre los productos y servicios que registran las tasas positivas más altas de 

inflación están: Jitomate (64.51%), Camarón (63.56%), Servicio de telefonía móvil 

(50.95%), Chile poblano (33.65%), Sandia (30.55%), entre otros. (véase cuadro No. 4). 

 

Conceptualización metodológica. 

 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es un indicador estadístico diseñado 

específicamente para medir el cambio promedio de los precios, en el tiempo; brinda información al 

gobierno, empresas, sindicatos, etc. sobre los cambios que tiene el costo de la vida en el país, y/o 

una región. De manera particular el Banco de México, utiliza el INPC, para definir la estrategia de 

Política Monetaria que permita mantener estable el poder adquisitivo de la moneda nacional. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), determina el comportamiento de la 

inflación levantando una encuesta en 46 ciudades, distribuidas a lo largo y ancho del territorio 

nacional y lo hace sobre una canasta de bienes y servicios constituida por 315 conceptos genéricos 

(por ejemplo, un genérico es el Tomate constituido por dos productos específicos: Saladets y bola).   

 

En Sinaloa, es en la ciudad de Culiacán donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene 

un equipo de profesionales que se encargan de darle seguimiento al comportamiento de los precios.  

 

 
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 7-12-82-32. 

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

 

 

Anexos estadísticos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 


