
 

   

se encuentra ubicado principalmente en la llanura 
costera de la entidad, es decir, las ciudades de Sinaloa 
se ubican en los municipios costeros o cercanos al 
litoral y la menor parte de la población se ubica en la 
región de la sierra. Garza y Sobrino (1989) citados por 
Lizárraga, A. et al., (2010) afirman que la distribución 
de la población responde a las características de la 
geografía física estatal, a la infraestructura pública y a 
la calidad de las actividades económicas. 

Se corrobora la divergencia económica al 
analizar la situación de pobreza en los municipios 
sinaloenses generada por “el bajo crecimiento 
económico, ya que de ello depende la generación de 
empleo y el ingreso de la población, variables básicas 
en las condiciones de vida” (Sánchez, 2006: 24). Los 
municipios serranos de Choix y Badiraguato tanto en 
pobreza como en marginación muestran los niveles 
más elevados de la entidad, con ello se demuestra que 
las actividades relacionadas con el narcotráfico no 
favorecen en ningún sentido el bienestar social en 
virtud de que no revierten el atraso económico, sino 
más bien son obstáculos que impiden el desarrollo local 
(Valdez, 2013: 89).  
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donde se argumenta el potencial 
agrícola de la región de los valles, 
debido a que de la producción y 
comercialización del tomate ha 
dependido gran parte de la 
economía estatal (Frías, 2008: 329-
331).  
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En la investigación se realizará un análisis a la 
evolución de las disparidades económicas de Sinaloa 
entre los años 1980 y 2016 y se analizará a los 
componentes de la estructura económica regional en el 
territorio de Sinaloa. El objetivo principal es mostrar si 
se está produciendo o no un proceso de convergencia 
regional en el estado de Sinaloa, en caso de que dicha 
convergencia no exista o sea muy débil profundizar en 
su explicación y apuntar algunas propuestas en cuanto 
a sus causas y a su vez identificar la formación de 
clubes o núcleos de convergencia y divergencia que el 
desarrollo económico ha propiciado en las regiones de 
Sinaloa. El estudio se realiza mediante un análisis 
comparativo entre el crecimiento económico y las 
hipótesis de convergencia, a partir de un modelo de 
regresión espacial de corte transversal. 
 
PALABRAS CLAVES: Desarrollo regional, 
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INTRODUCCIÓN  
De los 18 municipios con que cuenta la entidad, tres de 
ellos destacan por su importancia demográfica 
Culiacán, Mazatlán y Ahome, concentrando en el año 
2010 el 61.90% de la población de Sinaloa, en cambio 
los municipios serranos registran un proceso de 
estancamiento demográfico e incluso despoblamiento 
(Valdez, 2013: 70). El sistema de ciudades de Sinaloa 

RESULTADOS PREVIOS 
La divergencia regional a lo largo de 
la geografía sinaloense se hace 
presente por la situación de pobreza 
en la que viven los municipios del 
estado, misma que es resultado del 
bajo crecimiento económico, puesto 
que del año 2008 al 2010 el porcentaje 
de la población en situación de 
pobreza aumentó de 32.5% a 36.5%; 
mientras tanto, la población no pobre 
y no vulnerable mostró una 
disminución de 0.4% (CONEVAL, 
2012). El dinamismo económico tiene 
presencia en los municipios costeros 
de Culiacán, Mazatlán y Ahome al 
concentrar casi el 60% del Producto 
Interno Bruto (PIB) estatal para el año 
2005, la divergencia en la 
participación municipal con respecto 
al PIB diverge de los 7,640.40 dólares 
en Navolato en contraste con los 
711.60 dólares en Badiraguato, 
padeciendo este último estancamiento 
económico y social en su territorio 
(Ibarra, 2009).  
 
CONCLUSIÓN 
El territorio sinaloense aún requiere 
de estudios donde el objeto sea 
reconocer las potencialidades 
territoriales y realizar con base a 
ellos emprendimientos sostenibles 
que generen desarrollo regional. 
Diversos investigadores se han 
preocupado en demostrar la 
desigualdad económica y social, salvo 
en algunos estudios se expone a 
Mazatlán como una ciudad con 
vocación económica ligada al turismo, 
ya que esta industria genera el 
46.89% del PIB municipal y además el 
65% de la Población Económicamente 
Activa labora en el sector servicios 
(Nava e Ibarra, 2010: 01), o bien, en 


