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REPORTE DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS POR 

RAMA Y ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR TURISMO EN SINALOA A 

DICIEMBRE DEL 2012. 

Resumen. 

 De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de trabajadores 

asegurados en el sector turismo en Sinaloa a diciembre de 2012 fue de 27 mil 958, 613 

trabajadores más con respecto a diciembre de 2011, lo que en términos relativos significó un 

aumento de 2.24%. Del total de trabajadores asegurados en el sector turismo a diciembre de 

2012, (el 35.58%) pertenecen a Servicios de Alojamiento Temporal; (el 51.93%) son de 

Preparación y Servicio de Alimentos y Bebidas; y (el 12.49%) pertenecen a Servicios 

Recreativos y de Esparcimiento. 

 

Registro de trabajadores asegurados por actividad económica en Sinaloa. 

 
 De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de trabajadores 

asegurados en el sector turismo en Sinaloa a diciembre de 2012 fue de 27 mil 958, 613 

trabajadores más con respecto a diciembre de 2011, lo que en términos relativos significó un 

aumento de 2.24%.  

 

 Del total de trabajadores asegurados en el sector turismo a diciembre de 2012, (el 35.58%) 

pertenecen a Servicios de Alojamiento Temporal; (el 51.93%) son de Preparación y Servicio 

de Alimentos y Bebidas; y (el 12.49%) pertenecen a Servicios Recreativos y de 

Esparcimiento. 

 

 Para apreciar el comportamiento del número de trabajadores asegurados y su participación 

porcentual en el sector turismo a diciembre de cada año del período 2000-2012, véase cuadro 

No. 1. 

 

 En el comparativo anualizado de diciembre de 2012 con respecto a diciembre de 2011, el 

número de trabajadores asegurados en el sector turismo aumento en las siguientes servicios: 

Servicio de alojamiento temporal con 284 (el 2.94 %); y Preparación y servicio de alimentos 

y bebidas con 554 (el 3.97%). Por el contrario, el servicio que tuvo una disminución en el 

número de trabajadores asegurados fue: Servicios recreativos y de esparcimiento con -225 (el 

-6.05%). (Ver cuadro No. 2). 
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 Para apreciar la variación absoluta y porcentual por servicio, del sector turismo, de diciembre 

de 2012 respecto diciembre de 2011, ver cuadro No. 2. 
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Anexos estadísticos: 
 

 

 

 

Gráfica No. 1  
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Cuadro No. 1  

 
 

 

Cuadro No. 2 

 


