COSEJO PARA EL DESARROLLO
ECOÓMICO DE SIALOA (CODESI).
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL
ESTADO DE SINALOA (CCEEES).
BOLETÍN No. 14 /2011.
Culiacán. Sin. 03 de marzo de 2011.

REPORTE DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN SINALOA
REGISTRADOS ANTE EL IMSS, POR ZONA Y MUNICIPIO: DATOS
COMPARATIVOS PROMEDIO MENSUAL DEL AÑO 2010 RESPECTO AL
AÑO 2009.
En el presente estudio se realiza un análisis de la estructura del número de trabajadores en
Sinaloa, fragmentando a la entidad de acuerdo con la organización territorial de funcionamiento
de las zonas de CODESIN. Las estadísticas del empleo total se integran con la suma de
trabajadores eventuales y permanentes urbanos más los eventuales del campo. Toda la base
estadística fue proporcionada por Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Registro de trabajadores en Sinaloa.
En el año 2010, el número de trabajadores promedio mensual registradas ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, en Sinaloa, fue de 395 mil 035 lo que representó un
aumento de 12 mil 990 trabajadores con respecto al mismo período del 2009, que en
términos relativos significó un incremento de 3.40%, (ver gráfica 1 y cuadro 1).
De los 395 mil 035 trabajadores promedio registrados en Sinaloa en el año 2010, la
Zona Norte que agrupa a los municipios Ahome, Choix y el Fuerte aportaba 75 mil 039,
lo que representó el 19% del total; la Zona Centro Norte que agrupa a Guasave, Sinaloa
de Leyva, Amgostura, Mocorito y Salvador Alvarado, contribuyó con 43 mil 667
trabajadores, el 11.05%; la Zona Centro que concentra a los municipios de Culiacán,
Badiraguato, Navolato, Cosalá y Elota, aportó 188 mil 678 trabajadores, el 47.76%; y la
Zona Sur, que se compone de los municipios de Mazatlán, Concordia, Escuinapa, San
Ignacio y Rosario, aportó 87 mil 652 trabajadores, el 22.19% (ver cuadro 1).

Registro de trabajadores por Zona.
En la Zona orte. En el año 2010 se contaba con un total de 75 mil 039 trabajadores
promedio mensual registrados, de los cuales en el Sector Primario estaban 8 mil 494
trabajadores, el 11.32% del total; en la Industria se contaba con 21 mil 894, el 29.18%;
en el Comercio 19 mil 537 trabajadores, el 26 .04 %; y, en el sector Servicios había 25
mil 114 trabajadores, 33.47%. (ver cuadro 2).
Las actividades que resultaron con aumentos de plazas fueron: Comercio con 492
trabajadores, Industria de Construcción con 422, Transportes y Comunicaciones con
229, Servicios Sociales y Comunales 95; y, la Industria Extractiva con 26. Por otro
lado, las actividades que tuvieron disminución en el número de trabajadores fue
Agricultura Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con -75 trabajadores, Industria de
Transformación con -72, Servicio para Empresas Personas y el Hogar -55 y la Industria
Eléctrica y Captación de Agua con -1. (ver cuadro 3).

En la Zona Centro orte. en el año 2010, se contaba con un total de 43 mil 667
trabajadores promedio mensual registrados, de los cuales en el Sector Primario estaban 8 mil
807 trabajadores, representando el 20.17%; en la Industria se contaba con 7 mil 261, el
16.63%; en el Comercio 11 mil 736 trabajadores, el 26.88%; y en el sector Servicios había
15 mil 862 trabajadores, 36.33%. (ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores promedio mensual del año 2010,
respecto al mismo período del 2009, hay un aumento de 705 trabajadores, al pasar de 42 mil
962, en 2009 a 43 mil 667 en el año 2010, esto represento un incremento del 1.64%.
Todas las actividades tuvieron aumentos, el Comercio con 203, Servicios Sociales y
Comunales 121, Agricultura Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza 108, Industria de la
Transformación 81, la Industria de la Construcción 58, Industria Extractiva 50, Industria
Eléctrica y Captación de Agua 44, Servicios para Empresas, Personas y el Hogar 29 y
Transportes y Comunicaciones con 9. (ver cuadro3).
En la Zona Centro. En el año 2010, se contaba con un total de 188 mil 678 trabajadores
promedio mensual registrados, de los cuales en el Sector Primario estaban 25 mil 062
trabajadores, el 13.28%; en la Industria se contaba con 40 mil 278, el 21.35%; en el
Comercio 52 mil 572 trabajadores, el 27.86%; y en el sector Servicios había 70 mil 766
trabajadores, 37.51%. (ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores promedio mensual del año 2010
respecto a al mismo periodo del año 2009, en la Zona Centro hubo un aumento de 9 mil 173
empleos, al pasar de 179 mil 505, en el 2009 a 188 mil 678 en el año 2010, esto represento
un crecimiento del 5.11%.
Las actividades que resultaron con aumento en el número de trabajadores fueron Agricultura
Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con 3 mil 533 trabajadores, Comercio con 1 mil 935,
Industria de Construcción con 1 mil 383, Servicios para Empresas, Personas y el Hogar con
926, Transportes y Comunicaciones con 691, Industria de la transformación con 514,
Industria Eléctrica y Captación de Agua con 224, por otro lado las actividades que tuvieron
una disminución de plazas fueron Servicios sociales y comunales con -18 empleos y la
industria Extractiva con -15 trabajadores. (ver cuadro 3).
En la Zona Sur. En el año 2010 se contaba con un total de 87 mil 652 trabajadores
promedio mensual registrados en el IMSS, de los cuales en el Sector Primario estaban 5 mil
710 trabajadores y representaban el 6.51%; en la Industria se contaba con 26 mil 493, el
30.23%; en el Comercio 18 mil 178 trabajadores el 20.74 % y en el sector Servicios había
37 mil 271 trabajadores, 42.52%. (ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores promedio mensual del año 2010
respecto al mismo periodo del 2009 en la Zona Sur, tuvo un aumento de 2 mil 053
trabajadores, al pasar de 85 mil 599 trabajadores, en el 2009 a 87 mil 652 trabajadores en el
año 2010, esto represento un incremento del 2.40%.
Las actividades que resultaron con un aumento en el número de trabajadores fueron Servicios
para Empresas, Personas y el Hogar con 1 mil 160 empleos, Industria de la transformación
con 300, Comercio 290, Transporte y Comunicaciones con 284, Industria de Construcción
con 160, Industria Extractiva 142 y la Industria Eléctrica y Captación de Agua con 12
trabajadores, por otro lado las actividades que tuvieron una disminución de trabajadores
fueron Agricultura Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con -191 empleos y Servicios
sociales y comunales con 105 empleos. (ver cuadro 3).
Para apreciar la evolución del número de trabajadores por Zona del año 2000 al 2010,
(ver cuadro 3).

Análisis por municipio.
De los 395 mil 035 trabajadores promedio mensual registrados en el IMSS en Sinaloa
en el año 2010, el 91.62% se concentra en cinco municipios los cuales son: Culiacán con
170 mil 514 trabajadores, que representa el 43.16% del total estatal, Mazatlán con 79 mil
684, el 20.17%; Ahome con 71 mil 795 el 18.17%; Guasave con 29 mil 351, el 7.43% y
Navolato con 10 mil 635, el 2.69%. Por otra parte los municipios de Sinaloa donde es
más reducido el número de trabajadores registrados en el IMSS son Badiraguato con
219, el 0.06%; Cosalá con 221, el 0.06%; San Ignacio 414, el 0.10%; Choix con 647, el
0.16%; y, Sinaloa de Leyva con 733, el 0.19%. (ver cuadro 4).
En el análisis anualizado del número de trabajadores del año 2010 respecto al mismo
período del 2009, los municipios que tuvieron un aumento en el número de trabajadores
fueron quince, entre los que destacan Culiacán con 7 mil 331, Ahome con 1 mil 333,
Elota con 980 empleos y Concordia con 952 empleos. Por otra parte los municipios que
más disminuyeron en el número de trabajadores, fueron el Fuerte con -376 trabajadores,
Escuinapa -45 y Badiraguato con -15 trabajadores.
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