
 
 

 

 
REPORTE DE EMPLEO EN SINALOA: DATOS COMPARATIVOS DE ENERO DEL 

2009 CON RESPECTO A ENERO DEL 2008  
 

 

Sinaloa, registra un incremento de  69 empleos en el comparativo anualizado, del mes de 

enero de 2009 con respecto a enero del 2008, con un comportamiento marcadamente 

desigual visto por actividades económicas. 

 

De acuerdo  con información generada por el Instituto Mexicano del Seguro Social el saldo 
total neto de empleos en Sinaloa, de enero del 2008, al mismo mes del 2009, paso de 
360,969 a 361,038. Ello significó un aumento de 69 empleos, que en términos relativos 

significa un  incremento  del  0.02%. Como puede observarse en el siguiente gráfico, en 
ningún mes de enero de la presente década se había observado un desplome tan alto en la 
capacidad de generación de fuentes de trabajo formal en Sinaloa.  

 
Son signos evidentes de que la crisis financiera desatada en Estados Unidos de 
Norteamérica en el último trimestre del año pasado, y extendida a nuestro país, también 
está repercutiendo en Sinaloa, aunque en una proporción menor al daño causado a nivel 

nacional. Tómese en cuenta que a nivel nacional, no sólo no se crearon empleos formales 
sino incluso desaparecieron 238,961 empleos, lo que representó una disminución del -
1.7%. 

 
En los últimos tres años previos al 2009, la tendencia fue ascendente, en el 2006 se 
crearon 8,898, en el 2007 (11,372) y en el 2008 (20,457). En los cuatro años de la presente 

administración del gobierno estatal se han generado un promedio anual de 10,199 empleos 
formales. A lo largo de la presente década el promedio anual es de tan solo 7,689, el 36% 
del total de empleos (21,000) que deberían crearse de acuerdo con la dinámica de 

crecimiento de la Población Económicamente Activa para Sinaloa. 
 
Las próximas encuestas, que habrá de dar a conocer el INEGI, en unos días más, sobre el 

mercado laboral correspondiente al cuarto trimestre del 2008, es muy probable que den 
cuenta de un incremento de las tasas de desempleo abierto y de una mayor cantidad de 
población desempeñándose en el mercado laboral informal. 



 
 
 

Las actividades económicas que  siguen siendo generadoras de fuentes de trabajo son el 
comercio y los servicios, mientras que el sector industrial junto con el primario registró una 
disminución. 
 

En el comparativo anual, el empleo en el comercio se incrementa en 5,747 plazas (el 

6.2%), las actividades del sector servicios ven también incrementado el empleo en 3,789 
plazas el  (2.69%); en contraparte, las actividades pertenecientes al sector industrial 
registran una reducción de 7,741 fuentes de trabajo el (-7.8%) y actividades como la 

agricultura, la ganadería, silvicultura, caza y pesca tuvieron una reducción de 1,726 
trabajadores lo cual representa un (-6.4%). 
 

 

Como se refleja en el cuadro adjunto es la Industria de la Transformación y la 

Construcción, junto con las actividades relacionadas con el sector primario las que 
presentan una reducción muy significativa del empleo, por tal razón la tendencia creciente 
del empleo total en Sinaloa, que se venía observando desde el 2005, se debilita. 

 



 
 
Por otro lado hay actividades económicas que siguen creando un importante número de 
fuentes de trabajo como el comercio que genero 5,747 empleos, los Servicios para 

empresas personas y hogares 1,886, los servicios sociales y comunales 1,550,  
transportes y comunicaciones con 353 Empleos y por ultimo la industria eléctrica, 
captación de suministro de agua potable con 116 empleos. 

 
En el comparativo por entidad federativa, Sinaloa se situó entre las 14 entidades que no 
registra una pérdida de fuentes de trabajo. Como puede captarse en el siguiente cuadro las 

entidades que sufren la más fuerte pérdida de empleos son aquellas que cuentan con una 
estructura productiva muy orientada al comercio exterior y que además, algunas de ellas, 
forman parte de la franja fronteriza Norte, son entidades que con la fuerte expansión del 

comercio exterior de México, captaron importantes inversiones que propiciaron crecimiento 
económico y la generación de empleos, particularmente en la industria maquiladora, pero 
que derivado de la caída del mercado norteamericano se han visto muy perjudicadas.    

 
En cambio entidades con una estructura productiva menos ligada al comercio exterior son 
las que observan un impacto negativo menor, con excepción de algunas entidades ligadas 

al turismo internacional como Quintana Roo y a la exploración de petróleo como Tabasco.  
 



Entidades

Empleos 

generados Entidades %

Total Nacional -238.961 Chihuahua -10,89

Chihuahua -75.118 Baja California -8,32

Baja California -53.132 Baja California Sur -6,55

Tamaulipas -29.970 Tlaxcala -6,26

Coahuila -28.944 Coahuila -5,44

Sonora -22.716 Tamaulipas -5,30

México -19.735 Sonora -5,11

Nuevo León -11.465 Aguascalientes -4,09

Aguascalientes -8.460 Durango -3,46

Baja California Sur -8.054 Hidalgo -2,19

Jalisco -7.904 San Luis Potosí -1,73

Durango -6.143 México -1,70

San Luis Potosí -4.862 Total Nacional -1,69

Querétaro -4.789 Querétaro -1,55

Tlaxcala -4.343 Puebla -1,04

Puebla -4.291 Nuevo León -1,02

Distrito Federal -3.787 Jalisco -0,66

Hidalgo -3.580 Guanajuato -0,30

Guanajuato -1.729 Distrito Federal -0,15

Sinaloa 69 Sinaloa 0,02

Colima 204 Guerrero 0,18

Guerrero 263 Colima 0,22

Morelos 416 Yucatán 0,24

Nayarit 416 Morelos 0,25

Yucatán 641 Nayarit 0,40

Quintana Roo 2.625 Quintana Roo 0,99

Michoacán 4.707 Michoacán 1,57

Campeche 5.195 Veracruz 2,31

Zacatecas 6.231 Campeche 4,46

Tabasco 6.820 Chiapas 4,66

Chiapas 7.734 Tabasco 4,80

Oaxaca 10.285 Zacatecas 5,36

Veracruz 14.455 Oaxaca 6,89

Evolución del empleo por entidad federativa de enero del 2008 a enero 

del 2009.

Fuente: http://www.stps.gob.mx/DGIET/web/menu_infsector.htm
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