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La evolución de la construcción en Sinaloa por tipo de obra

 De acuerdo con el INEGI en Sinaloa al año 2015 el valor de la producción de la industria de la
construcción  en términos  reales fue  de 9 mil  185 millones  de pesos,  -1  Millón de Pesos
(MDP) menos que al año 2014 que fue de 9 mil 186 MDP, esto represento una reducción de
-0.01%. (Ver gráfica 1 y cuadro 1).

De los 9 mil 185 MDP que fue el valor de la producción de la industria de la construcción, la
edificación aporto 4 mil 566 MDP, represento el 49.72% del total; agua, riego y saneamiento
674  MDP,  el  7.33%;  electricidad  y  comunicaciones  529  MDP,  el  5.75%;  transporte  y
urbanización 2 mil 651 MDP, el 28.86%; Petróleo y Petroquímica 51 MDP, el 0.55%; y otras
construcciones con 715 MDP, el 7.79%. 

En el análisis anualizado por tipo de obra los que registraron aumentos fueron la edificación
con 454 MDP, el (11.03%); otras construcciones con 242 MDP, el (51.26%);  agua, riego y
saneamiento con 202 MDP, el (42.98%); petróleo y petroquímica con 30.4 MDP, el (148.33%),
por otro lado los que tuvieron disminución fueron transporte y urbanización con -786 MDP, el
(-22.87%), y Electricidad y Comunicaciones -144 MDP, el (-21.46%).  (Ver cuadro 1). 

 La evolución de la construcción en Sinaloa por sector institucional.

Al año 2015 de los 9 mil 185 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 447 MDP
que represento el 48.42% del total, mientras que el sector privado aporto 4 mil 738 MDP, el
51.58%.

En el análisis anualizado del valor por sector institucional tenemos que el sector público tuvo
una disminución de -335.4 MDP, esto represento una contracción de -7.01%, mientras que el
sector privado aumento en 334.1 MDP, que significo un crecimiento de 7.59%. (Ver cuadro 2).

La evolución del valor de la construcción por entidad federativa

 Al año 2015 de los 442 mil 415 MDP que represento en México el valor de la producción de la
industria  de la  construcción,  las  entidades  que más  contribuyeron fueron Nuevo León con
11.52%, Jalisco con el 6.85%, y Guanajuato con 6.79% del total.

 Sinaloa con 9 mil 185 MDP represento el 2.08% del total nacional, ocupando el lugar veinte
por  entidad  federativa  y  con  una  disminución  de  -1  MDP ocupo  el  lugar  diecinueve  en
crecimiento por entidad federativa (ver cuadro 4).
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