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La Industria de la Construcción en Sinaloa
Primer semestre 2020

El valor de la producción de la Industria de la Construcción en Sinaloa
en el primer semestre 2020 registró una disminución equivalente a
124 millones de pesos, con respecto al mismo periodo del 2019.
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Datos al primer semestre de cada año.

Fuente: INEGI a junio de 2020, elaborado por CODESIN agosto 2020.
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Valor de la producción de la Industria de la Construcción, por tipo de
obra.
El valor de la producción constructora tocó en el primer semestre de
2020 su valor mínimo desde 2010.
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Valor de la producción de la construcción por sector.
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En el comparativo anualizado la producción constructora del Sector
Público registró una caída del 36% mientras que la del Sector Privado
aumentó un 25%.
Comparativo de la variación anual del valor de la producción por
entidad federativa.
El 91% de los estados registraron crecimiento negativo.

1°

Nuevo León, 12.2% (23,550 mdp)

2°

Jalisco, 6.4% (12,346 mdp)

3°

Guanajuato, 6.2% (11,962 mdp)

Sinaloa, con una participación de 2.1%,
ocupó la posición 19.
Fuente: INEGI a junio de 2020, elaborado por CODESIN agosto 2020.
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Somos un consejo público-privado para incidir
en la definición e instrumentación de la visión de
largo plazo de Sinaloa y mejorar la competitividad
de sus empresas y regiones.

Descarga el reporte completo

http:/ sinaloaennumeros.com/wp-content/uploads/2Aquí
020/08/Reporte-4 -del-2020-Construc i%C3%B3n-primer-semestre-2020.pdf
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