CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
SINALOA (CODESIN).
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL
ESTADO DE SINALOA (CCEEES).
Boletín No. 37/2015.
Culiacán, Sin. 16 de junio de 2015.

REPORTE DE EMPLEO EN SINALOA AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.
Evolución del empleo en Sinaloa.
A mayo del año 2015, en Sinaloa se contaba con un total de 452 mil 276 trabajadores
registrados en el IMSS, 19 mil 664 trabajadores más que en mayo del año 2014, esto
significó un crecimiento anual de 4.55%, mayor al incremento que se tuvo a nivel nacional
de 4.21%. Del total de trabajadores, 385 mil 448 (el 85.22%) son permanentes urbanos, 50
mil 374 (el 11.14%) son eventuales urbanos y 16 mil 454 (el 3.64%) son trabajadores del
campo.
En el comparativo anualizado, de mayo del 2015 con respecto al mismo mes del 2014, los
trabajadores permanentes urbanos aumentaron en 18 mil 408 plazas (el 5.02%), los
trabajadores eventuales urbanos aumentaron en 2 mil 195 plazas (el 4.56%), y los
trabajadores del campo disminuyeron en -939 plazas (el -5.40%). (Ver cuadro 1).
De los 452 mil 276 trabajadores registrados a mayo del 2015, los que laboran en el sector
primario son 43 mil 732 (el 9.67%) del total; el sector industrial tiene 119 mil 810
trabajadores (el 26.49%); el comercio tiene 119 mil 080 (el 26.33%); y el sector servicios
tiene 169 mil 654 trabajadores (el 37.51%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado, de mayo del 2015 respecto a mayo del 2014, las actividades
económicas que incrementaron el número de empleos fueron: la Agricultura, Ganadería,
Silvicultura, Caza y Pesca con 1 mil 042 empleos (el 3.97%); la Industria de la
Transformación con 3 mil 879 (el 5.99%); la Industria de la Construcción con 3 mil 541 (el
8.55%); Comercio con 4 mil 691 (el 4.10%); Transporte y Comunicaciones con 916 (el
5.30%); Servicios para Empresas, Personas y el Hogar con 6 mil 188 (el 7.17%); y
Servicios Sociales y Comunales con 1 mil 732 (el 3.02 %). Por otra parte, las actividades
que presentaron disminuciones fueron: Trabajadores del campo con -939 empleos (el 5.40%); la Industria Extractiva con -411 (el -17.18%); la Industria Eléctrica, Captación y
Suministro de Agua Potable con -975 (el -18.79%). (Ver cuadro 2).
Para ver las variaciones, absoluta y porcentual del número de trabajadores registrados en el
mes de mayo de 2015, con respecto al mes anterior del mismo año; con respecto al mismo
mes del año anterior y con respecto a diciembre de 2010 por actividad económica, ver
cuadro número 3.
Para apreciar el comparativo anualizado a nivel nacional, de mayo de 2015 respecto a mayo
de 2014 por actividad económica, ver cuadro número 2.
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El empleo por entidad federativa.
En la participación porcentual por entidad federativa del número de trabajadores urbanos
registrados en el IMSS, a mayo de 2015, Sinaloa se ubica en el lugar 14, con 435 mil 822
trabajadores (el 2.50%) del total nacional, y en la generación de empleo con respecto a mayo
de 2014 se sitúa en el lugar 12, con 20 mil 603 plazas. Por otra parte, en la variación
porcentual, Sinaloa ocupó el lugar 12 con una tasa de 4.96%. (Ver cuadro 5).
Para ver la participación y variación porcentual del resto de las entidades, ver cuadro 5.
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