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REPORTE DE EMPLEO EN SINALOA: DATOS COMPARATIVOS DE FEBRERO 
DEL 2009 CON RESPECTO A FEBRERO DEL 2008  

 
 

Sinaloa, registra una disminución de  14 empleos en el comparativo anualizado, del mes de 

febrero de 2009 con respecto a febrero del 2008, con un comportamiento acentuadamente 

heterogéneo visto por actividades económicas. 

 

De acuerdo con información generada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el saldo 
total neto de empleos formales en Sinaloa, de febrero del 2008, al mismo mes del 2009, 
paso de 362,813 a 362,799, ello significó una pérdida neta de 14 empleos. Como puede 

observarse en el siguiente gráfico, en ningún mes de febrero de la presente década se 
había presentado una pérdida de fuentes de trabajo formal en Sinaloa. En los tres años 
previos se habían registrado una tendencia positiva creciente, sobresaliendo el 2007, donde 

los 18,506 empleos netos establecidos, se acerco a la cantidad mínima de 21 mil empleos 
que se requieren crear para atender la demanda de jóvenes que en Sinaloa, se incorporan 
por primera vez a la búsqueda de un empleo.  

 

 



Las actividades económicas que  siguen siendo generadoras de fuentes de trabajo son el 
comercio, los servicios y las actividades relacionadas con el sector primario, mientras el 

sector industrial  es el que sigue registrando una fuerte  contracción. 
 

En el comparativo anual, el empleo en el comercio se incrementó en 5,114 plazas            
(el 5.5%), las actividades del sector servicios registran una expansión de 3,367 plazas, el  
(2.38%) y, actividades como la agricultura, la ganadería, silvicultura, caza y pesca tuvieron 

un ligero aumento de 898 trabajadores, lo cual representa un (3.4%); en contraparte, las 
actividades pertenecientes al sector industrial registran una reducción de -9,113 fuentes de 
trabajo el (-9%)  

 
Como se refleja en el cuadro adjunto es la Industria de la Construcción y la Transformación 
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, es ahora 
decreciente. La razón de esta caída se relaciona con el desplome de la inversión física del 
sector privado, las dificultades para el acceso al crédito y, la contracción en la producción y 

hasta el cierre que han tenido que realizar empresas industriales con una orientación al 
mercado extranjero y en menor medida al mercado nacional. 
 

 
 

El contexto nacional del empleo. 

 
A nivel nacional, de febrero del 2008 a febrero de 2009 se perdieron un total de -370,559 
empleos. Las actividades que mas expulsaron trabajadores fueron la industria de la 

transformación la cual da cuenta de una pérdida de -372,956 trabajadores, industria de la 
construcción -101,240, transportes y comunicaciones -8,743 y el sector primario -2,539 
fuentes de trabajo. En contraparte, el comercio aumenta el número de plazas laborables en 

42,660, le siguen los Servicios Sociales y Comunales con 49,789, la Industria Extractiva 



8,289, Servicios para Empresas, Personas y el Hogar 8,116 y la Industria Eléctrica, 
Captación y Suministro de Agua 6,065.   

 
 

 
 

El empleo por entidad federativa. 

 
Visto por entidad federativa se observa que las entidades que más están recortando 
fuentes de trabajo son, en general, las ligadas a la franja fronteriza Norte, y/o que en su 

estructura productiva tiene un alto peso actividades con fuerte orientación al mercado 
exportador, es el caso de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, el Estado de 
México, Nuevo León, Distrito federal, Sonora, Jalisco y en menor proporción otras 16 

entidades. En cambio, hay 7 entidades que registran una mejora en sus capacidades de 
creación de fuentes de trabajo, son entidades con una estructura productiva menos ligada 
al comercio exterior: Veracruz, Michoacán y Chiapas. 

 
El escenario previsible es que en los próximos meses se profundice la pérdida de empleos 
a nivel nacional; que Sinaloa, siga siendo del grupo de entidades en donde el impacto de la 

crisis financiera internacional sea menos severo. Sin embargo, en la medida en que el 
mercado interno se siga deteriorando y la aplicación de la inversión pública siga caminando 
con un alto tortuguismo, favorecerá mayores condiciones para el deterioro del mercado 

laboral y una agudización de la inseguridad.  
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