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En el presente estudio se realiza un análisis de la estructura del empleo 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, y, eventuales del campo. Toda la base
estadística fue proporcionada por Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Estructura del empleo en Sinaloa por Zonas:
En el año 2009, Sinaloa tenía un total de 390 mil 398 trabajadores registrados en el
IMSS, 1 mil 531 trabajadores más que el año 2008, que fueron 388 mil 867
trabajadores, esto representó un incremento del 0.39%, (ver gráfica 1).
La Zona Centro que agrupa los municipios de Culiacán, Navolato, Badiraguato,
Elota y Cósala, en el año 2009, había un total de 190 mil 106 trabajadores,
representando el 48.70% del total estatal.
De los 190 mil 106 trabajadores de la Zona Centro, 155 mil 811 trabajadores eran
permanente el (82%), y, 61 mil 574 eventuales (18%).
De los 190 mil 106 trabajadores de la Zona Centro, en Culiacán se concentraba el
87.92%, Navolato el 5.87%, Elota 5.99%, Badiraguato 0.12% y Cósala el 0.10%,
(Ver cuadro 1 y 2).

La Zona Sur que agrupa los municipios de Mazatlán, Concordia, Escuinapa, San
Ignacio y Rosario, en el año 2009, había un total de 85 mil 307 trabajadores
representando el 21.85% del total estatal.
De los 85 mil 307 trabajadores de la Zona Sur, 72 mil 926 eran permanentes, el
(85.5%), y, 12 mil 381eventuales (14.5%).

De los 85 mil 307 trabajadores de la Zona Sur, Mazatlán concentraba el (92.01%),
Concordia (3.19%), Rosario (2.38%), Escuinapa (2%), y San Ignacio el (0.43%),
(Ver cuadro 1 y 2).

La Zona Norte que agrupa los municipios de Ahorme, El Fuerte y Choix, registró en
el año 2009 un total de 72 mil 108 trabajadores, representando el 18.47% del total
estatal.
De los 72 mil 108 trabajadores de la Zona Norte, 62 mil 979 eran permanentes, el
87%, y 9 mil 129 eventuales (13%).
Del los 72 mil 108 trabajadores de la Zona Norte, Ahorme concentraba el (95.4%),
El Fuerte (3.80%), y Choix (0.80%), (Ver cuadro 1 y 2).
En la Zona Centro Norte que agrupa los municipios de Guasave, Sinaloa de Leyva,
Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, registró en el año 2009, un total de 42 mil
877 trabajadores, representando el 10.98% del total en estatal.
De los 42 mil 877 trabajadores de la Zona Centro Norte, 37 mil 108 eran
permanentes el 86.5%, y 5 mil 769 eventuales (13.5%).
De los 42 mil 877 trabajadores de la Zona Centro Norte, Guasave concentraba el
(66.62%), Angostura (6.75%), Salvador Alvarado (22.47%), Mocorito (2.36%) y
Sinaloa de Leyva (1.79), (Ver cuadro 1 y 2).
Para ver la evolución del número de trabajadores registrados en el IMSS por Zona
del año 2000 al 2009 (ver gráfica 2).
En el comparativo anualizado del año 2009 con respecto al año 2008 el
comportamiento del empleo por zonas es el siguiente:
La Zona Centro Norte registró un incremento de 3 mil 050 empleos, de los cuales el
municipio de Guasave participó con un incremento de 2 mil 727 plazas, Salvador
Alvarado 153, Angostura 130, Sinaloa de Leyva 32 y Mocorito 8 empleos.
La Zona Centro aumento el número de empleos en 818, pero el comportamiento por
municipio fue diferenciado. Elota reflejó un incremento de 1 mil 225 empleos,
Culiacán 83; en contraparte, los municipios de Navolato, Badiraguato y Cosala
vieron reducir el número de empleos en 463, 24 y 3, respectivamente.
La Zona Sur aumento el número de empleos en 157. Mazatlán disminuyó -1 mil 676
empleos, Escuinapa perdió 51; en cambio, Concordia aumento 1 mil 530 empleos,
Rosario 210 empleos y San Ignacio 144.
La única Zona en la que se contrajo el número de empleos fue la Zona Norte con – 2
mil 494 empleos, aquí el municipio de Ahome perdió –1 mil 446 empleos, El Fuerte
-1 mil 079 y Choix aumento en 61, (ver cuadro 2).

En el análisis por municipio se puede observar que de los 390 mil 398 trabajadores
registrados en el 2009, el (90.77%) se concentran en los municipios de Culiacán con
(42.81%), Mazatlán (20.11%), Ahome (17.62%), Guasave (7.32%), y Elota con el
(2.92%).
Los municipios que menos trabajadores tienen registrados ante el IMSS son Cósala
con 188, representa el (0.05%) del total estatal, Badiraguato con 227, el (0.06%) y
San Ignacio con 363 empleo el (0.09%), (ver cuadro 3).
En el año 2009 hubo 12 municipios que registraron aumentos en el número de
empleos respecto al año 2008, entre los que destacan Guasave con 2 mil 727,
Concordia 1 mil 531, Elota 1 mil 225 y Rosario con 210 empleos.
Por otra parte en los municipios que registraron una disminución en el número de
empleos en el año 2009, fueron Mazatlán -1 mil 676, Ahome -1 mil 476, El Fuerte -1
mil 079, Navolato -463, Escuinapa –51 empleos, Badiraguato -24 y Cósala -3
empleos.
Los municipios que registraron las mejores tasas de crecimiento de empleos en el
año 2009 fueron, Concordia con 128.68%, San Ignacio 65.75%, Elota 12.06%,
Choix 11.89%, Rosario 11.55%
En contraparte los municipios que registraron las peores tasas de crecimiento en el
número de empleos fueron, El Fuerte con -28.25%, Badiraguato -9.56%, Navolato 3.98%, Escuinapa -2.90%, Ahome -2.10%, Mazatlán -2.09% y Cósala con -1.57%,
(ver cuadro 3).
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