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REPORTE DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN SINALOA
REGISTRADOS ANTE EL IMSS, POR ZONA Y MUNICIPIO A DICIEMBRE
DEL 2014.
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.
A diciembre del año 2014, el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), en Sinaloa, fue de 466 mil 390 lo que representó un aumento de
19 mil 442 trabajadores con respecto a diciembre de 2013, que en términos relativos
significó un incremento de 4.35%. (Ver gráfica y cuadro No. 1).
De los 466 mil 390 trabajadores registrados en Sinaloa a diciembre del año 2014, la Zona
Norte que agrupa a los municipios Ahome, Choix y El Fuerte aportaba 81 mil 281, lo que
representó (el 17.43%) del total; la Zona Centro Norte que agrupa a Guasave, Sinaloa de
Leyva, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, contribuyó con 53 mil 621 trabajadores
(el 11.50%); la Zona Centro que concentra a los municipios de Culiacán, Badiraguato,
Navolato, Cosalá y Elota, aportó 230 mil 690 trabajadores (el 49.46%); y la Zona Sur, que
se compone de los municipios de Mazatlán, Concordia, Escuinapa, San Ignacio y Rosario,
aportó 100 mil 798 trabajadores (el 21.61%). (Ver cuadro 1).
Registro de trabajadores por Zona.
Zona Norte. A diciembre del año 2014 se tenía un total de 81 mil 281 trabajadores, de los
cuales, el Sector Primario contaba con 6 mil 869 (el 8.45%); la Industria con 27 mil 721 (el
34.11%); el Comercio con 20 mil 974 (el 25.80%); y en el Sector Servicios había 25 mil
717 trabajadores (el 31.64%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores a diciembre del año 2014, respecto
al mismo período del 2013, hay un aumento de 1 mil 787 trabajadores, el 2.25%. Los
sectores que presentaron aumentos fueron: el Sector Industrial con 684 trabajadores; el
Comercio en 1 mil 026 trabajadores; y el Sector Servicios con 146 trabajadores. Por el
contrario, el Sector Primario disminuyo en -69 trabajadores. (Ver cuadro 3).
Zona Centro Norte. A diciembre del año 2014 se tenía un total de 53 mil 621
trabajadores, de los cuales, el Sector Primario contaba con 14 mil 387 (el 26.83%); la
Industria con 9 mil 476 (el 17.67%); el Comercio con 12 mil 664 (el 23.62%); y en el
Sector Servicios había 17 mil 094 trabajadores (el 31.88%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores a diciembre del año 2014, respecto
al mismo período del 2013, hay un aumento de 3 mil 765 trabajadores, el 7.55%. Los
sectores que presentaron aumentos fueron: el Sector Primario con 2 mil 303 trabajadores; el
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Sector Industrial con 622 trabajadores y el Sector servicios con 841 trabajadores. Por el
contrario, el Comercio disminuyo en -1 trabajador. (Ver cuadro 3).
Zona Centro. A diciembre del año 2014 se tenía un total de 230 mil 690 trabajadores, de
los cuales, el Sector Primario contaba con 38 mil 807 (el 16.82%); la Industria con 49 mil
122 (el 21.29%); el Comercio con 64 mil 336 (el 27.89%); y en el Sector Servicios había
78 mil 425 trabajadores (el 34%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores a diciembre del año 2014, respecto
al mismo período del 2013, hay un aumento de 8 mil 174 trabajadores, el 3.67%. Los
sectores presentaron los siguientes aumentos: el Sector Primario con 912 trabajadores; el
Sector Industrial con 388 trabajadores; el Comercio en 4 mil 393 trabajadores; y el Sector
Servicios con 2 mil 481 trabajadores. (Ver cuadro 3).
Zona Sur. A diciembre del año 2014 se tenía un total de 100 mil 798 trabajadores, de los
cuales, el Sector Primario contaba con 8 mil 800 (el 8.73%); la Industria con 26 mil 290 (el
26.08%); el Comercio con 21 mil 253 (el 21.08%); y en el Sector Servicios había 44 mil
455 trabajadores (el 44.10%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores a diciembre del año 2014, respecto
al mismo período del 2013, hay un aumento de 5 mil 716 trabajadores, el 6.01%. Los
sectores presentaron los siguientes aumentos: el Sector Primario con 1 mil 190 trabajadores;
el Sector Industrial con 644 trabajadores; el Comercio con 339 trabajadores y el Sector
Servicios con 3 mil 543 trabajadores. (Ver cuadro 3).
Análisis por municipio.
De los 466 mil 390 trabajadores registrados en el IMSS en Sinaloa a diciembre del año 2014,
el 88.79% se concentra en cuatro municipios: Culiacán con 205 mil 477 trabajadores, que
representa (el 44.06%) del total estatal; Mazatlán con 93 mil 868 (el 20.13%); Ahome con 77
mil 455 (el 16.61%); y Guasave con 37 mil 296 (el 8%). Por el contrario, los municipios que
tienen menos trabajadores son: Cosalá con 233 (el 0.05%); Badiraguato con 286 (el 0.06%);
y Concordia con 539 (el 0.12%). (Ver cuadro 4).
Para apreciar la evolución del número de trabajadores por zona y municipio, y su variación
absoluta y porcentual de los últimos años del periodo 2006 - 2014, (Ver cuadro 5).
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