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Resumen: 

 En el  año 2011, el sector industrial de Sinaloa tenía registrados ante el IMSS un total de 100 
mil 569 trabajadores, 5 mil 580 trabajadores más que en el año 2010, que fueron 94 mil 989, 
esto representó un crecimiento anual del 5.87%. 
 

 De los 100 mil 569 trabajadores registrados en el IMSS en el sector industrial, la división de 
Industria Eléctrica y Captación y Suministro de Agua Potable aporto 5 mil 894 trabajadores 
que represento el 5.89% del total; la Industria de la Construcción 38 mil 508, el 38.29%; la 
Industria Extractiva 1 mil 713, el 1.70%; y la Industria de la Transformación 54 mil 454 
trabajadores que represento el 54.15% del total.  
 

 De los 100 mil 569 trabajadores registrados en el IMSS que laboraban en el Sector Industrial 
los que más aportaban fueron: el Grupo de Edificaciones y de Obras de Ingeniería Civil con 
31 mil 591 trabajadores  que representaba el 31.41%; Elaboración de Alimentos con 26 mil 
938 trabajadores,  el 26.79%; Trabajos Realizados por Contratistas Especializados con 6 mil 
917 trabajadores, el 6.88%; Construcción y Reconstrucción y Ensamblaje de Equipo de 
Transporte con 6 mil 050 trabajadores, el 6.02%; y Fabricación de Productos Metálicos, 
Excepto Maquinaria y Equipo con 4 mil 496 trabajadores, el 4.47%. 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010, los Grupos de Actividad 
Industrial que tuvieron los mayores aumentos de personal fueron: Elaboración de Alimentos 
con un aumento de 4 mil 170 trabajadores, Construcción y Reconstrucción y Ensamblaje de 
Equipo de Transporte con 642 trabajadores, Productos Metálicos, Excepto Maquinaria y 
Equipo con 467 trabajadores y Fabricación  o Reparación  Muebles de Madera y sus Partes 
con 451 trabajadores, mientras que los grupos de actividad industrial que tuvieron las 
disminuciones de personal mas fuertes fueron: Industria Textil con -335 trabajadores, 
Construcción de Edificación y de Obras de Ingeniería Civil con -251 trabajadores, Trabajos 
Realizados por Contratistas Especializados con -117 trabajadores y Producción de Minerales 
no Metálicos, excepto Petróleo con -88 trabajadores. 

 
Evolución del empleo en el sector industrial en Sinaloa: 
 

 En el  año 2011, en Sinaloa se contaba con un total de 100 mil 569 trabajadores registrados 
en el IMSS en el sector industrial, 5 mil 580 trabajadores más que en el  año 2010, que 
fueron 94 mil 989, esto representó un crecimiento anual del 5.87%, (ver gráfica 1 y cuadro 1). 

 



 De los 100 mil 569 trabajadores registrados en el IMSS en el sector industrial en el año 2011 
la división de Industria Eléctrica y Captación y Suministro de Agua Potable aporto 5 mil 894 
trabajadores que represento el 5.89% del total; la Industria de la Construcción tuvo 38 mil 
508 trabajadores, el 38.29%; la Industria Extractiva tuvo 1 mil 713 trabajadores, el 1.70%; y 
la Industria de la Transformación tuvo 54 mil 454 trabajadores que represento el 54.15% del 
total, (ver cuadro 1). 
 

 En el comparativo anualizado, del año 2011 con respecto al año 2010, los trabajadores en el 
sector industrial que tuvieron un aumento fueron la Industria de la Transformación con 5 mil 
663 trabajadores que represento un crecimiento del 11.61%; la Industria Extractiva con 147 
trabajadores, el 9.39%; y las Industrias Eléctrica y de Captación y Suministro de Agua 
Potable con un aumento de 138 trabajadores, el 2.40%, mientras que la Industria de la 
Construcción fue el único que perdió empleos con una disminución de -368 empleos, el         
-0.95%. (ver cuadro 1). 

 
Evolución del empleo en el sector industrial por división y grupo de actividad en Sinaloa: 

 
Industria Eléctrica y Captación y suministro de Agua Potable 
 

 En el año 2011 en las Industria Eléctrica y de Captación de Agua Potable se tenía registrados 
en el IMSS 5 mil 894 trabajadores, de los cuales el grupo de Captación y Suministro de 
Agua Potable aportaba 3 mil 687 trabajadores que representaba el 62.56% del total, mientras 
que el grupo de Generación, Transmisión y Distribución de Energía contaba con 2 mil 207 
trabajadores, el 37.44%, (ver cuadro 2). 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010 se observa que el grupo de 
de Captación y Suministro de Agua Potable tuvo un aumento de 139 trabajadores que 
represento un crecimiento de 3.92%, mientras que en  el grupo de Generación, Transmisión 
y Distribución de Energía disminuyo en -1 trabajador, el -0.05%. (ver cuadro 1). 
 

La Industria de la Construcción 
  

 La Industria de la Construcción en el año 2011 tenia 38 mil 508 trabajadores, de los cuales  
el Grupo de Construcción de Edificación y de Obras de Ingeniería Civil contaba con 31 mil 
594 trabajadores que representaba el 81.04% del total, mientras que el Grupo de Trabajos 
Realizados por Contratistas Especializados tenía 6 mil 917 trabajadores, el 17.96%.            
(ver cuadro 2). 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010 se observa que  el Grupo de 
Construcción de Edificación y de Obras de Ingeniería Civil tuvo una disminución de -251 
trabajadores que represento un -0.79% y el Grupo de Trabajos Realizados por Contratistas 
Especializados disminuyo en -117 trabajadores, el -1.66%. (ver cuadro 1). 
 

La Industria Extractiva 
 

 La Industria Extractiva en el año 2011 tenia 1 mil 713 trabajadores, de los cuales el grupo de 
Explotación de Sal contaba con 37 trabajadores que representaba el 2.16% del total; el grupo 
de Explotación  de Carbón Mineral y Grafito tenía 740 trabajadores, el 43.20%; y el grupo 
de Extracción de Minerales Metálicos contaba con 936 trabajadores, el 54.64% del total. (ver 
cuadro 2) 

 



 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010 se observa que el  grupo de 
Extracción de Minerales Metálicos aumento en 185 trabajadores que represento un 
crecimiento de 24.63%, el grupo de Explotación de Sal aumento en 12 trabajadores, el 48%, 
mientras que el grupo de Explotación de Carbón Mineral y Grafito disminuyo en -50 
trabajadores, el -6.33%, (ver cuadro 1). 
 

Industria de la Transformación 
 

 La Industria de la Transformación en el 2011 contaba con 54 mil 454 trabajadores de los 
cuales el Grupo de Elaboración de alimentos contaba con 26 mil 938 trabajadores que 
representaba el 49.47% del total; el Grupo de Construcción y Reconstrucción y Ensamblaje 
de Equipo de Transporte tuvo 6 mil 050 trabajadores, el 11.11%; el grupo de Fabricación de 
Maquinaria y Equipo contaba con 4 mil 496 trabajadores, el 8.26%; el grupo de Elaboración 
de Bebidas tuvo 4 mil 034 trabajadores, el 7.41%; el grupo de la Industria Editorial de 
Impresión y Conexas contaba con 2 mil 439 trabajadores, el 4.48% del total; y el resto de los 
grupos contaba con 10 mil 497 trabajadores, el 19.27% del total. (ver cuadro 2). 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010, Grupos de actividad 
Industrial que tuvieron los mayores aumentos de personal fueron: elaboración de Alimentos 
con un aumento de 4 mil 170 trabajadores, que represento un crecimiento de 18.32%; 
Construcción y Reconstrucción y Ensamblaje de Equipo de Transporte con 642 trabajadores, 
el 11.87%; Productos Metálicos, Excepto Maquinaria y Equipo con 467 trabajadores, el 
11.59%;  Fabricación  o Reparación  Muebles de Madera y sus Partes con 451 trabajadores, 
27.50%; mientras que los grupos de actividad industrial que tuvieron las disminuciones de 
personal fueron; Industria Textil con -335 trabajadores, el -70.82%; Producción de 
Minerales no Metálicos, excepto Petróleo con -88 trabajadores, el -6.01% y Otras 
Manufacturas con -13 trabajadores, el -1.44%. (ver cuadro 1). 
 

Análisis por Grupo de actividad industrial 
 

 En el año 2011 de los 100 mil 569 trabajadores registrados en el IMSS que laboraban en el 
Sector Industrial en Sinaloa los que más aportaban fueron el Grupo de Edificaciones y de 
Obras de Ingeniería Civil con 31 mil 591 trabajadores que representaba el 31.41%; 
Elaboración de alimentos con 26 mil 938 trabajadores,  el 26.79%; Trabajos Realizados por 
Contratistas Especializados con 6 mil 917 trabajadores, el 6.88%; Construcción y 
Reconstrucción y Ensamblaje de Equipo de Transporte con 6 mil 050 trabajadores, el 6.02%; 
y Fabricación de Productos Metálicos, Excepto Maquinaria y Equipo con 4 mil 496 
trabajadores , el 4.47%. (ver cuadro 3). 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010, los Grupos de actividad 
Industrial que tuvieron los mayores aumentos de personal fueron; elaboración de Alimentos 
con un aumento de 4 mil 170 trabajadores, Construcción y Reconstrucción y Ensamblaje de 
Equipo de Transporte con 642 trabajadores, Productos Metálicos, Excepto Maquinaria y 
Equipo con 467 trabajadores y Fabricación o Reparación  Muebles de Madera y sus Partes 
con 451 trabajadores, mientras que los grupos de actividad industrial que tuvieron las 
disminuciones de personal fueron: Industria Textil con -335 trabajadores, Construcción de 
Edificación y de Obras de Ingeniería Civil con -251 trabajadores, Trabajos Realizados por 
Contratistas Especializados con -117 trabajadores y Producción de de Minerales no 
Metálicos, excepto Petróleo con -88 trabajadores. (ver cuadro 3). 
 

 



Evolución del empleo en el sector industrial del año 2000 al año 2011 por división y grupo de 
actividad en Sinaloa: 
 

 Del año 2000 al 2011 en Sinaloa el empleo en el sector industrial paso de 81 mil 308 
trabajadores a 100 mil 569 trabajadores, es decir aumento en 19 mil 261 empleos esto 
significo un crecimiento de 23.69%, (ver cuadro 2). 
 

Industria Eléctrica y Capitación y suministro de Agua Potable 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2000  en la Industria eléctrica y 
de Captación de Agua Potable se puede ver que el total empleos paso de 4 mil 507 en el año 
2000 a 5 mil 894 empleos en el año 2011 lo que represento un aumento de1 mil 387 empleo 
y un crecimiento de 30.77%. 
 

 Al hacer el análisis por grupo de actividad industrial, se observa que el grupo de de 
Captación y Suministro de Agua Potable tuvo un aumento de 1 mil 106 trabajadores que 
represento un crecimiento de 42.85% mientras que en  el grupo de Generación, Transmisión 
y Distribución de Energía aumento en 281 trabajadores, el 14.59%. (ver cuadro 2). 
 

La Industria de la Construcción 
  

 La Industria de la Construcción paso de tener 29 mil 546 empleo en el año 2000 a 38 mil 508 
empleos en el año 2011, esto significo un aumento de 8 mil 962 empleos y un crecimiento de 
30.33% 
 

 En el análisis por grupo de actividad se observa que el Grupo de Construcción de 
Edificación y de Obras de Ingeniería Civil tuvo un aumento de 6 mil 680 trabajadores que 
represento un crecimiento de 26.82% y el Grupo de Trabajos Realizados por Contratistas 
Especializados aumento en 2 mil 282 trabajadores, el 49.23%. (ver cuadro 2). 

 
La Industria Extractiva 
 

 La Industria Extractiva paso de contar con 606 trabajadores en el año 2000 a tener una planta 
laboral de 1 mil 713 trabajadores esto represento un aumento de 1 mil 107 trabajadores y un 
crecimiento de 182.67%. (ver cuadro 2). 

 
 En el análisis por grupo de actividad se observa que el  grupo de Extracción de Minerales 

Metálicos aumento en 789 trabajadores que represento un crecimiento de 536.73%, el grupo 
de Explotación de Sal aumento en 32 trabajadores, el 640%, mientras que el grupo de 
Explotación  de Carbón Mineral y Grafito aumento en 286 trabajadores, el 63%. 
 

Industria de la Transformación 
 

 La industria de la Transformación paso de tener un total de 46 mil 649 trabajadores en el año 
2000 a poseer un total de 54 mil 454 trabajadores en el año 2011 esto represento un aumento 
de 7 mil 805 empleos y un crecimiento de 16.73%. 

 
 

 En el análisis por Grupos de actividad Industrial que tuvieron los mayores aumentos de 
personal fueron: elaboración de Alimentos con un aumento de 4 mil 561 trabajadores, que 
represento un crecimiento de 20.38%, Construcción y Reconstrucción y Ensamblaje de 



Equipo de Transporte con 4 mil 242 trabajadores, el 234.62%, Fabricación  o Reparación  
Muebles de Madera y sus Partes con 766 trabajadores, 57.81%, Productos Metálicos, 
Excepto Maquinaria Y Equipo con 489 trabajadores, el 12.20% y Otras Manufacturas con un 
aumento de 222 trabajadores, el 33.38%, mientras que los grupos de actividad industrial que 
tuvieron las disminuciones de personal mas fuertes fueron; Industria Textil con -1 mil 148 
trabajadores, el -89.27%, Elaboración de Bebidas con -1 mil 116 trabajadores, el -21.67%, 
Industria de Editorial Publicación y conexas con -512, el -17.35%. (ver cuadro 2). 
 

 Para apreciar la evolución de los trabajadores registrados en el IMSS en el sector industrial 
por división y grupo de actividad del año 2002 al 2011 ver cuadro 4. 
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