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REPORTE DE EMPLEO EN SINALO A MARZO DEL AÑO 2013. 
 
Resumen: 

 
 A marzo del año 2013, en Sinaloa se contaba con un total de 457 mil 316 trabajadores 

registrados en el IMSS, 10 mil 499 trabajadores más que en marzo del año 2012, que fueron 
446 mil 817, esto representó un crecimiento anual del 2.35%; del total de trabajadores 
registrados en el IMSS, el 78.75% son permanentes urbanos, el 10.04% son eventuales 
urbanos y 11.21% son trabajadores del campo. 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de marzo del 2013, 
contra el mes de marzo del 2012, tenemos que hubo un aumento de 3 mil 132 plazas, en 
términos porcentuales fue del 0.69%; al comparar marzo del 2013 contra marzo 2012 el total 
de trabajadores aumento en 10 mil 499 plazas, esto represento un crecimiento de 2.35%; y 
por ultimo al comparar marzo del 2013 respecto a diciembre del 2010 tenemos que hubo un 
aumento de 45 mil 139 trabajadores que represento un crecimiento de 10.95%. (ver cuadro). 
 

 En marzo del 2013 Sinaloa con los 406 mil 069 trabajadores urbanos registrados en el IMSS 
representa el 2.52% del total nacional; Sinaloa con los 13 mil 661 empleos urbanos 
generados ocupó el lugar dieciséis por entidad federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento 
que fue 3.48% ocupo el lugar diecisiete.  

 
Evolución del empleo en Sinaloa: 
 

 A marzo del año 2013, en Sinaloa se contaba con un total de 457 mil 316 trabajadores 
registrados en el IMSS, 10 mil 499 trabajadores más que en marzo del año 2012, que fueron 
446 mil 817, esto representó un crecimiento anual del 2.35%, inferior al incremento que se 
tuvo a nivel nacional de 3.74%. (ver gráfica 1). 

 
 De los 457 mil 316 trabajadores registrados en el IMSS, 360 mil 154, el 78.75% son 

permanentes urbanos, 45 mil 915, el 10.04% son eventuales urbanos y 51 mil 247, el 11.21% 
son trabajadores del campo que se definen como personas físicas contratadas para 
realizar labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos 
para su primera enajenación y otras actividades de análoga naturaleza agrícola, 
ganadera, forestal o mixta, pudiendo ser contratadas por uno o más patrones durante 
un año. 

 
 En el comparativo anualizado, de marzo del 2013 con respecto al mismo mes del 2012, los 

trabajadores permanentes urbanos aumentaron en 9 mil 874 plazas, lo que representó un 
crecimiento del 2.82%, los trabajadores eventuales urbanos aumentaron en 3 mil 787 plazas, 



que representó un incremento del 8.99% y los trabajadores del campo disminuyeron en -3 
mil 162, el (-5.81%). (ver cuadro 5). 
 

 De los 457 mil 316 trabajadores registrados a marzo del 2013, los que laboran en el sector 
primario son 78 mil 838, el 17.24% del total; el sector industrial tiene 110 mil 479  
trabajadores, el 24.16%; el comercio tiene 111 mil 851, el 24.46%; y el sector servicios tiene 
156 mil 148 trabajadores, el 34.14%. (ver cuadro 1). 

 
 En el comparativo anualizado, de marzo del 2013 respecto a marzo del 2012, las actividades 

económicas que lograron incrementar las fuentes de trabajo, en orden descendente por 
número de empleos fueron: la Industria de la Construcción con 3 mil 797 empleos, (10%); 
Industria de la Transformación con 3 mil 360, (5.9%); Servicios para Empresas, Personas y 
el Hogar 3 mil 180, (4%); Comercio con 2 mil 073, (1.9%); Transportes y Comunicaciones 
con 1 mil 580 empleos, (9.8%); la Industria Extractiva 716 empleos, (39.3%) y la Industria 
Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con 97 empleos, (1.7%). Por otra parte 
las actividades que tuvieron una disminución fueron los trabajadores del campo con -3 mil 
162 empleos, el (-5.8%), Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca -1 mil 113 
empleos, el (-3.9%) y Servicios Sociales y Comunales -29 empleos, (-0.1%). (Ver cuadro 1). 

 
 En el comparativo de marzo del 2013 respecto a febrero del año 2013, las actividades 

económicas que generaron empleos fueron los trabajadores del campo con 2 mil 514 
empleos,  Servicios para Empresas Personas y el Hogar con 1 mil 454 empleos, la Industria 
de la Transformación con 410 empleos, el Comercio con 389 empleos, Transportes y 
Comunicaciones con 210 empleos, la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua 
Potable 88 empleos y la Industria Extractiva con 40 empleos. En sentido contrario, las 
actividades que registraron una disminución fueron; la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, 
Caza y Pesca con -959 empleos, Servicios Sociales y Comunales con -532 empleos y la 
Industria de la Construcción con  -482 empleos, (Ver cuadro 4). 

 
 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de marzo del 2013, 

contra el mes de marzo del 2013, tenemos que hubo un aumento de 3 mil 132 plazas, en 
términos porcentuales fue del 0.69%; al comparar marzo del 2013 contra marzo 2012 el total 
de trabajadores aumento en 10 mil 499 plazas, esto represento un crecimiento de 2.35%; y 
por ultimo al comparar marzo del 2013 respecto a diciembre del 2010 tenemos que hubo un 
aumento de 45 mil 139 trabajadores que represento un crecimiento de 10.95%. (ver cuadro 
2). 
 

 Para apreciar el comportamiento de los trabajadores por actividad económica de marzo del 
2013 respecto a febrero del 2013, marzo 2012 y diciembre del 2010 ver cuadro 2, y para  la 
evolución de empleo por actividad económica del año 2005 al 2013 ver gráfica 2.   
 

Evolución del empleo en México: 
 

 En México a marzo del 2013 se contaba con un total de 16 millones 520 mil 291 
trabajadores registrados en el IMSS, 594 mil 982 trabajadores más que en marzo del año 
2012, que fueron 15 millones 925 mil 309 trabajadores esto significó un incremento de 
3.74%. (ver cuadro 3). 
 

 De los 16 millones 520 mil 291 trabajadores registrados en el IMSS, 13 millones 976 mil 
498, el (84.60%) son permanentes, 2 millones 114 mil 357, el (13.15%) son eventuales y 429 
mil 436 son trabajadores del campo, el (2.60%) 



 En el comparativo anualizado de marzo del 2013 con respecto al mes de marzo del 2012 los 
trabajadores permanentes aumentaron en 511 mil 020 plazas, el 3.80%, los trabajadores 
eventuales aumentaron en 107 mil 776 plazas, el 5.38%. y los trabajadores del campo 
aumentaron en 9 mil 272, el (2.21%). (ver cuadro 5). 

 
 De los 16 millones 520 mil 291 trabajadores registrados en el IMSS a marzo del 2013, los 

trabajadores que laboran en el sector primario representan 813 mil 647 trabajadores, el 
4.93% del total, el sector industrial tiene 5 millones 764 mil 529 trabajadores, el 34.89%, el 
comercio tiene 3 millones 328 mil 187 trabajadores, el 20.15% y el sector servicios tiene 6 
millones 613 mil 928 trabajadores, el 40.04%. (ver cuadro 3). 

 
 En el comparativo anualizado de marzo del 2013 respecto a marzo del 2012, se observa que 

todas las actividades económicas  generaron empleo, en orden descendente por número de 
empleos fueron: la Industria de la Transformación con un aumento de 165 mil 017 empleos, 
Comercio 157 mil 630 empleos, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 154 mil 445 
empleos, Servicios Sociales y Comunales 41 mil 127 empleos, Transportes y 
Comunicaciones con 30 mil 804 empleos, la Industria de la Construcción 13 mil 448 
empleos, empleos la Industria Extractiva 10 mil 091 empleos, Agricultura, Ganadería, Caza 
y Pesca, 11 mil 018 empleos, trabajadores del campo con 9 mil 272 empleos y la Industria 
Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable, 2 mil 130 empleos. (Ver cuadro 3). 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en marzo del 2013 contra febrero 
del 2013, tenemos que hubo un aumento de 54 mil 292 trabajadores que representó el 
(0.33%), al comparar el mes de marzo del 2013 contra el mes de marzo del 2012 tenemos 
que el total de trabajadores aumento en 594 mil 982 plazas, que representó el (3.74%).             
(Ver cuadro 2). 
 

 Para ver el comportamiento de los trabajadores permanentes, eventuales y por actividad 
económica de marzo del 2013 respecto a febrero del 2013, marzo 2012, ver cuadro 2. 
 

El empleo por entidad federativa: 
 

 En marzo  del 2013 Sinaloa con los 406 mil 069 trabajadores urbanos registrados en el IMSS 
representa el 2.52% del total nacional. 
 

 Visto por entidad federativa se observa que todas las entidades federativas presentan un 
aumento en el empleo. 
 

 Los estados donde se genero más empleo fueron: el Distrito Federal, Jalisco, chihuahua, 
Nuevo León y Guanajuato, mientras que las entidad que tuvieron los aumentos más débiles 
fueron Nayarit, Michoacán, Chiapas y colima. 

 
 Sinaloa con los 13 mil 661 empleos urbanos generados ocupó el lugar dieciséis por entidad 

federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 3.48% ocupo el lugar diecisiete. (ver 
cuadro 6). 
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