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REPORTE DEL EMPLEO PROMEDIO MENSUAL EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN SINALOA, EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL 2009. 
 

 
  En Sinaloa, durante el primer trimestre del 2009, se perdieron 4 mil 899 

empleos en la Industria de la Construcción. Tal cantidad representa el 5.30% 
del total de empleos perdidos a nivel nacional en la Industria de la 
Construcción para similar trimestre. (Véase gráfica 1 y 2 y cuadro No. 1). 
 

 De acuerdo a información generada por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en Sinaloa el número de empleos promedio mensual de la 
Industria de la Construcción, en el primer trimestre del 2009, fue de 35,915 
empleos, contra los 40 mil 814 de similar trimestre del 2008, esto significó 
una disminución de (-)12%. Para la entidad es el desplome más alto 
registrado en la presente década, además fue superior a la tasa negativa que 
en promedio se tiene para todo México (-)7.76%. (Véase gráfica 1 y 2 y cuadro 
No. 1). 

 
 En todo México, durante el primer trimestre del 2009, se han perdido 92 mil 

498 empleos, en la Industria de la Construcción. A nivel nacional el número 
de empleos promedio mensual de la Industria de la Construcción en el primer 
trimestre del 2009 fue de 1 millón 98 mil 978 empleos, contra 1 millón 191 mil 
476, de similar trimestre del 2008, lo cual significó una disminución de (-
)7.76%. En la presente década, solo en el año 2006, se había registrado una 
reducción superior a la del presente año (Véase grafica 2 y cuadro No. 2). 

 
 

 En el comparativo, del primer trimestre del 2009 contra el primer trimestre del 
2008, por entidad federativa, tenemos que solo ocho entidades tuvieron un 
aumento en el número de empleos en la Industria de la Construcción: 
Veracruz, Campeche, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Querétaro, Tabasco y 
Durango; mientras que las 24 entidades restantes incluyendo Sinaloa 
registraron reducciones con porcentajes diferenciados. Hay 5 entidades que 
observan las más elevadas tasas de reducción del empleo formal, son en 
orden de importancia descendente: Baja California Sur, Tlaxcala, Quintana 
Roo, Baja California y Nayarit  (Véase cuadro No. 3). 
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Gráfica No. 1 

 
 

                                                                                                              Cuadro No. 1. 
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Gráfica No. 2 

 
 

Cuadro No. 2 
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  Cuadro No. 3. 
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