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REPORTE DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS EN
EL SECTOR TERCIARIO (COMERCIO Y SERVICIOS) EN SINALOA POR
GRUPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, A DICIEMBRE DEL 2011.
Resumen.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de trabajadores
asegurados en las actividades correspondientes al sector comercio y servicios en Sinaloa a
diciembre de 2011 fue de 260 mil 494 trabajadores, 6 mil 972 trabajadores más con respecto a
diciembre de 2010, lo que en términos relativos significó un aumento de 2.75%. La actividad
que refleja una reducción en el número de trabajadores asegurados es la de servicios para
empresas, personas y el hogar con -2 mil 410 trabajadores (-2.99%). En contraparte, las
actividades que presentaron aumentos fueron: comercio con 5 mil 913 (5.68%); servicios
sociales y comunales con 1 mil 951 (3.71%); y transportes y comunicaciones con 1 mil 518
(9.32%).

Número de trabajadores asegurados en Sinaloa.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de trabajadores
asegurados en la actividad de comercio y servicios en Sinaloa a diciembre de 2011 fue de 260
mil 494 trabajadores, 6 mil 972 trabajadores más con respecto a diciembre de 2010, lo que en
términos relativos significó un aumento de 2.75%.
Del total de trabajadores asegurados a diciembre de 2011, el 42.24% pertenecen al comercio;
el 30.01% son de servicios para empresas, personas y el hogar; el 20.91% pertenecen a
servicios sociales y comunales; y el 6.83% pertenecen a transportes y comunicaciones.
Para apreciar la evolución anual del número de trabajadores asegurados en el sector terciario a
diciembre de cada año del periodo 2000-2011, véase gráfica No. 1.
En el comparativo anualizado, a diciembre de 2011 con respecto a diciembre de 2010, la
actividad que refleja una reducción en el número de trabajadores asegurados es servicios para
empresas, personas y el hogar con -2 mil 410 trabajadores (-2.99%). En contraparte, las
actividades que presentaron aumentos fueron: comercio con 5 mil 913 (5.68%); servicios
sociales y comunales con 1 mil 951 (3.71%); y transportes y comunicaciones con 1 mil 518
(9.32%). (Ver cuadro No. 1).
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Las actividades económicas por subsector que reflejan una reducción en el número de
trabajadores a diciembre de 2011 con respecto al mismo periodo de 2010 son: Compraventa
de artículos para el hogar con -236 (-5.77%); compraventa de equipo de transporte
(refacciones y accesorios) con -156 (-2.32%); compraventa de inmuebles y artículos diversos
con -42 (-3.67%); compraventa de maquinaria y equipo, instrumentos aparatos, herramienta
con -174 (-3.35%); servicios de alojamiento temporal con -259 (-2.61%); servicios
profesionales y técnicos con 3 mil 902 (-12.07%); servicios relacionados con inmuebles con 60 (-7.26%); y transporte aéreo con -2 (-0.80%). En contra parte, las actividades que reportan
el mayor aumento en el número de trabajadores son: Compraventa en tiendas de autoservicio
y departamentales con 3 mil 243 (11.43%); compraventa de alimentos, bebidas y producción
de tabaco con 1 mil 169 (5.61%); compraventa de prendas de vestir y artículos de uso
personal con 1 mil 055 (6.78%); y compraventa de gases, combustibles y lubricantes con 930
(12.67%). (Ver cuadro No. 2).
Para apreciar la evolución anual del número de trabajadores asegurados en el IMSS del sector
terciario y sus actividades económicas, del periodo 2000-2011 ver cuadro No.3.
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