
PANORAMA 
ECONÓMICO-SOCIAL 
MUNICIPIOS

Región Centro
de Sinaloa

La Región Centro,  conformada por los municipios de Badiraguato, 
Navolato, Culiacán, Elota y Cosalá, es la región con  mayor aportación 
al PIB estatal (45.3%), y su  ventaja competitiva radica en su 
producción agrícola al generar el 39.4% del valor total de la entidad.

El desarrollo integral del estado está vinculado al de sus 
regiones y municipios, por ello el Codesin contribuye a 
identificar las restricciones del crecimiento y cerrar las 
brechas del desarrollo en las cuatro regiones de Sinaloa 
–Sur, Centro, Centro Norte y Norte-, proponiendo acciones y 
proyectos basados en datos e información
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CULIACÁN

TURISMO

Es uno de los cinco municipios que integran la Región Centro de 
Sinaloa. Es el líder en el estado en la producción de alimentos y 
hortalizas. También la ganadería es una actividad importante para 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

1,003,530 
habitantes

160,395 MDP 45.6%

216,500 
pesos

164,979
pesos

11.1 años

24.9% 

7.4 

48.2%

25.0%

97.3%

PUNTOS 
PORCENTUALES

de la población 
estatal

se encuentra 
en edad de 
trabajar 

La edad mediana 
de la población
es de 29 años

La distribución 
por género es de

De este universo

Del total de población 
en el municipio el 

TIENE UNA 
POBLACIÓN 
TOTAL DE 

EDUCACIÓN
EN 2019 EL PIB 
DEL MUNICIPIO 
ASCENDIÓ A

EMPLEO
2020

En 2015, el 

que representa el 

33.2% 

30.8% 40.2%

260,065

67.8%

99%

20.4%

25.3%

21.8%

72.2%
29.3%.

1.2% 

63% 
de su población 
está afiliada 
a un servicio 
de salud

80% 

51.1% 
mujeres

48.9% 
hombres

de la población estaba 
en situación de pobreza 
o de vulnerabilidad por 
carencias o ingresos

se encontraba en 
situación de pobreza 
extrema

Grado promedio 
de escolaridad 

de su población entre 
los 3 años y más asiste 
a la escuela

Se concentra en el 
sector terciario

Se concentra en el 
sector secundariotiene cubierta la 

escolaridad básica

la educación superior

de su población 
es alfabeta

Posicionando al 
municipio por 
encima de la media 
estatal que es de 

Las actividades terciarias, 
entre las que se 
encuentran el comercio 
y servicios, aportaron 

Mientras que el sector 
industrial aportóDE LOS 

HABITANTES 

EQUIVALE A QUE

Aportando

al PIB Estatal

al PIB municipal

Su PIB Per Cápita 
es de

Ubicándose por encima 
del PIB Per Cápita estatal 
que es de

de los empleos 
registrados en el 
estado se 
concentran en 
este municipio 
con un total de 

De los 
cuales el

empleos 

El turismo se ha 
consolidado en la 
economía sinaloense 
como uno de los grandes 
motores de crecimiento, 
siendo una actividad a la 
cual se atribuye uno de 
cada diez puestos de 
trabajo en el estado. 

En promedio en 2020, 
la llegada de turistas 
en Culiacán ascendió a

son turistas 
nacionales

678,035 
visitantes
de los cuales el 

El municipio 
cuenta con un 
total de 

con un 
porcentaje de 
ocupación de

2,844 
cuartos

FUENTE: INEGI, IMSS, SECTUR, SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE SINALOA  / JUNIO 2021

INVERSIÓN 
PRIVADA 
REGISTRADA
2020

8,544 MDP

39.5%
del total estatal

menor que el 
porcentaje estatal

El porcentaje 
de pobreza en 
Culiacán es

NOTA: CONEVAL CUENTA CON DATOS
ACTUALIZADOS A NIVEL MUNICIPIO AL 2015.



NAVOLATO

Es uno de los cinco municipios que integran la 
Región Centro de Sinaloa. De acuerdo a datos de 

almacenamiento con 8.2%.

149,122
habitantes

34.0% 

de la población 
estatal

se encuentra 
en edad de 
trabajar 

La edad mediana 
de la población
es de 28 años

La distribución 
por género es de

De este universo

Del total de población 
en el municipio el 

TIENE UNA 
POBLACIÓN 
TOTAL DE 

En 2015, el 

que representa el 

4.9% 

2.4% 

2.5% 

62% 
de su población 
está afiliada 
a un servicio 
de salud

83% 

49.4%
mujeres

50.6% 
hombres

de la población estaba 
en situación de pobreza 
o de vulnerabilidad por 
carencias o ingresos

se encontraba en 
situación de pobreza 
extrema
Inferior al 
promedio estatal 
que es de 

1.7 
PUNTOS 
PORCENTUALES
mayor que el 
promedio estatal

El porcentaje 
de pobreza en 
Navolato es

FUENTE: INEGI, IMSS, SECTUR, SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE SINALOA  / JUNIO 2021

14,347 MDP

67.5%

24.4%

119,281 
pesos

164,979 
pesos

8.6 años

62.2%

29.4%

94.0%

EDUCACIÓN
EN 2019 EL PIB 
DEL MUNICIPIO 
ASCENDIÓ A

27.8% 
3.6%

15 MDP

43.1%

45.4%29.3%.

Grado promedio de 
escolaridad que tiene 
el municipio

de su población entre 
los 3 años y más asiste 
a la escuela

tiene cubierta la 
escolaridad básica

la educación media 
superior y superior

de su población 
es alfabeta

Posicionando al 
municipio por 
debajo de la media 
estatal que es de 

Las actividades terciarias 
entre las que se encuentran 
el comercio y servicios
aportaron 

Mientras que el sector 
primario aportó

DE LOS 
HABITANTES 

EQUIVALE A QUE

Aportando

al PIB Estatal

al PIB municipal

Su PIB Per Cápita 

Ubicándose por debajo 
del PIB Per Cápita estatal 

0.1%
del total 
estatal

De los cuales 
se concentran 

En el sector 
primario

En el sector 
terciario

INVERSIÓN 
PRIVADA 
REGISTRADA
2020

19,916
Total 
de empleos

EMPLEO
2020

3.5%
de los empleos 
registrados en el 
estado se concentran 
en este municipio

NOTA: CONEVAL CUENTA CON DATOS
ACTUALIZADOS A NIVEL MUNICIPIO AL 2015.
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COSALÁ
Es uno de los cinco municipios que integran la 

Región Centro de Sinaloa. De acuerdo a datos de 

economía se encuentra en primer lugar 
Minería con una aportación al PIB municipal 

17,012 
habitantes

1,224 MDP 12,816 

80.4%

19.6%

100,055 
pesos

164,979 
pesos

7.9 años

60.2% 

68.5%

23.5%

90.7%

de la población 
estatal

se encuentra 
en edad de 
trabajar 

La edad mediana 
de la población
es de 26 años

La distribución 
por género es de

De este universo

Del total de población 
en el municipio el 

TIENE UNA 
POBLACIÓN 
TOTAL DE 

EDUCACIÓN
EN 2019 EL PIB 
DEL MUNICIPIO 
ASCENDIÓ A

En 2015, el 

que representa el 

0.6% 

32.9% 0.3%

399 MDP

42.1%

52.8%

47.8%

29.3%.

11.6% 

2.5% 

57% 
de su población 
está afiliada 
a un servicio 
de salud

85% 

49.0% 
mujeres

51.0% 
hombres

de la población estaba 
en situación de pobreza 
o de vulnerabilidad por 
carencias o ingresos

se encontraba en 
situación de pobreza 
extrema
Superior al 
promedio estatal 
que es de 

Grado promedio de 
escolaridad que tiene 
el municipio

de su población entre 
los 3 años y más asiste 
a la escuela

tiene cubierta la 
escolaridad básica

la educación media 
superior y superior

de su población 
es alfabeta

Posicionando al 
municipio por 
encima de la media 
estatal que es de 

Las actividades 
secundarias, 
aportaron 

Mientras que el sector 
terciario aportó

DE LOS 
HABITANTES 

EQUIVALE A QUE

Aportando

al PIB Estatal

al PIB municipal
principalmente 
la minería con

Su PIB Per Cápita 

Ubicándose por debajo 
del PIB Per Cápita estatal
que es de  

1.8%
del total 
estatal

De los cuales 
se concentran 

Total 
de empleos

En el sector 
terciario

En el sector 
secundario

28 
PUNTOS 
PORCENTUALES
mayor que el 
porcentaje estatal

NOTA: CONEVAL CUENTA CON DATOS
ACTUALIZADOS A NIVEL MUNICIPIO AL 2015.

El porcentaje 
de pobreza en 
Cosalá es

FUENTE: INEGI, IMSS, SECTUR, SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE SINALOA  / JUNIO 2021

EMPLEO
2020

INVERSIÓN 
PRIVADA 
REGISTRADA
2020
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ELOTA

Es uno de los cinco municipios que integran la 
Región Centro de Sinaloa. Es uno de los 

municipios con mayor producción de hortalizas 
en el estado y el país, también le destaca la 

ganadería, pesca y en menor proporción, pero 
cada vez desarrollándose más, el turismo. De 

de los pilares de su economía se 
encuentra en primer lugar Agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza, con una aportación al 

PIB municipal del 42.4%, seguido de 
Comercio con 21.5%, y, en tercer 

lugar, Transportes, correos y 
almacenamiento con 11.4%.

55,339 
habitantes

4,553 MDP

103,048 
pesos

164,979 
pesos

8.0 años

34.2% 

66.6%

22.8%

90.8%

de la población 
estatal

se encuentra 
en edad de 
trabajar 

La edad mediana 
de la población
es de 25 años

La distribución 
por género es de

De este universo

Del total de población 
en el municipio el 

TIENE UNA 
POBLACIÓN 
TOTAL DE 

EDUCACIÓN
EN 2019 EL PIB 
DEL MUNICIPIO 
ASCENDIÓ A

En 2015, el 

que representa el 

1.8% 

28.2% 
1.1%

42.4%

51.1%29.3%.

2.7% 

2.5% 

57% 
de su población 
está afiliada 
a un servicio 
de salud

86% 

48.4% 
mujeres

51.6% 
hombres

de la población estaba 
en situación de pobreza 
o de vulnerabilidad por 
carencias o ingresos

se encontraba en 
situación de pobreza 
extrema
Superior al 
promedio estatal 
que es de 

Grado promedio de 
escolaridad que tiene 
el municipio

de su población entre 
los 3 años y más asiste 
a la escuela

tiene cubierta la 
escolaridad básica

la educación media 
superior y superior

de su población 
es alfabeta

Posicionando al 
municipio por 
debajo de la media 
estatal que es de 

Las actividades 
terciarias
aportaron 

Mientras que el sector 
primario aportó

DE LOS 
HABITANTES 

EQUIVALE A QUE

Aportando

al PIB Estatal

al PIB municipal

Su PIB Per Cápita 

Ubicándose por debajo 
del PIB Per Cápita estatal 

2 
PUNTOS 
PORCENTUALES
mayor que el 
promedio estatal

El porcentaje 
de pobreza 
en Elota es

NOTA: CONEVAL CUENTA CON DATOS
ACTUALIZADOS A NIVEL MUNICIPIO AL 2015.

FUENTE: INEGI, IMSS, SECTUR, SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE SINALOA  / JUNIO 2021

11,064 

1.9%

79.3%

17.1%

De los cuales 
se concentran 

de los empleos 
registrados en el 
estado se concentran 
en este municipio

Total 
de empleos

En el sector 
primario

En el sector 
terciario

EMPLEO
2020
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BADIRAGUATO

Es uno de los cinco municipios que integran la 
Región Centro de Sinaloa. De acuerdo a datos 

el Comercio que tiene un papel esencial en 
la economía del municipio pues 

representa el 53.2% de su PIB. También 

temporal y de preparación de 

con una aportación de 8.7%.

26,542  
habitantes

66.1% 

de la población 
estatal

se encuentra 
en edad de 
trabajar 

La edad mediana 
de la población
es de 28 años

La distribución 
por género es de

De este universo

Del total de población 
en el municipio el 

TIENE UNA 
POBLACIÓN 
TOTAL DE 

En 2015, el 

que representa el 

0.9% 

17.6% 

2.5% 

56% 
de su población 
está afiliada 
a un servicio 
de salud

82% 

48.5%
mujeres

51.5% 
hombres

de la población estaba 
en situación de pobreza 
o de vulnerabilidad por 
carencias o ingresos

se encontraba en 
situación de pobreza 
extrema
Superior al 
promedio estatal 
que es de 

33.9 
PUNTOS 
PORCENTUALES
mayor que el 
promedio estatal

El porcentaje 
de pobreza en 
Badiraguato es

NOTA: CONEVAL CUENTA CON DATOS
ACTUALIZADOS A NIVEL MUNICIPIO AL 2015.

FUENTE: INEGI, IMSS, SECTUR, SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE SINALOA  / JUNIO 2021

333 MDP

450

50.9%

39.8%

13,914
pesos

164,979 
pesos

7.1 años

72.2%

13.5%

89.6%

EDUCACIÓN

EN 2019 EL PIB 
DEL MUNICIPIO 
ASCENDIÓ A

30.6% 

0.1%

10.4%

80.9%
29.3%.

Grado promedio de 
escolaridad que tiene 
el municipio

de su población entre 
los 3 años y más asiste 
a la escuela

tiene cubierta la 
escolaridad básica

la educación media 
superior y superior

de su población 
es alfabeta

Posicionando al 
municipio por 
encima de la media 
estatal que es de 

Las 
actividades 
terciarias, 
aportaron 

Mientras que el sector 
secundario aportó

DE LOS 
HABITANTES 

EQUIVALE A QUE

Aportando

al PIB Estatal

al PIB municipal

al PIB estatal

Su PIB Per Cápita 

Ubicándose por debajo 
del PIB Per Cápita estatal 

De los cuales 
se concentran 

Total 
de empleos

En el sector 
secundario

En el sector 
terciario

EMPLEO
2020

0.1%
de los empleos 
registrados en el 
estado se concentran 
en este municipio
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