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SINALOA EN NÚMEROS Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa

Fuente: INEGI a junio de 2019, elaborado por CODESIN agosto 2019.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reporta de manera mensual 
información sobre el valor de la producción de las unidades económicas del país dedicadas 
principalmente a la edificación, a la construcción de obras de ingeniería civil y a la 
realización de trabajos especializados de construcción.

En el primer semestre del año 2019, el valor de la producción de la industria de la 
construcción en México fue de 203 mil 217 millones de pesos que, en comparación con el 
primer semestre de 2018, significó una caída del 5.6%.

Sinaloa, con 2 mil 995 MDP representó el 1.7% del total nacional, ocupando el lugar 23 
por entidad federativa, registra una reducción de 956 MDP con respecto al primer 
semestre del año 2018, lo que representó una disminución del 24.2%.
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Del total del valor de la industria de la construcción, por tipo de obra, la Edificación, 
Transporte y urbanización, y Agua, riego y saneamiento, aportaron en conjunto el 
86.1%.

Comportamiento de la industria de la construcción en Sinaloa.
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En comparación con el primer semestre del año 2018, todos los tipos de obra 
registraron disminuciones, con excepción de Petróleo y Petroquímica, que creció 
876.4%. Los tipos de obra que tuvieron las mayores disminuciones fueron:

Por sector institucional, en el primer semestre del año 2019, el valor de la producción 
de la industria de la construcción en Sinaloa, en términos reales:

En el análisis anual del valor por sector institucional tenemos que el sector público tuvo 
una disminución de 120 MDP, lo que representó una reducción de 8.0%, mientras que el 
sector privado disminuyó 836 MDP, que representó un decremento de 34.0%.
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