CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
SINALOA (CODESIN).
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL
ESTADO DE SINALOA (CCEEES).
BOLETÍN No. 28/2015.
Culiacán. Sin. 26 de mayo de 2015.

REPORTE DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN SINALOA
REGISTRADOS ANTE EL IMSS, POR ZONA Y MUNICIPIO A MARZO DEL
2015.
En el presente estudio se realiza un análisis de la estructura del número de trabajadores en
Sinaloa, fragmentando a la entidad de acuerdo con la organización territorial de funcionamiento
de las zonas de CODESIN. Las estadísticas del empleo total se integran con la suma de
trabajadores eventuales y permanentes urbanos más los eventuales del campo. Toda la base
estadística fue proporcionada por Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Registro de trabajadores en Sinaloa.
A marzo del año 2015, el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en Sinaloa, fue de 478 mil 257 lo que representó un aumento de 29
mil 031 trabajadores con respecto a marzo de 2014, que en términos relativos significó un
incremento de 6.46%. (Ver gráfica y cuadro No. 1).
De los 478 mil 257 trabajadores registrados en Sinaloa a marzo del año 2015, la Zona Norte
que agrupa a los municipios Ahome, Choix y El Fuerte aportaba 85 mil 574, lo que
representó (el 17.89%) del total; la Zona Centro Norte que agrupa a Guasave, Sinaloa de
Leyva, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, contribuyó con 56 mil 290 trabajadores
(el 11.77%); la Zona Centro que concentra a los municipios de Culiacán, Badiraguato,
Navolato, Cosalá y Elota, aportó 233 mil 027 trabajadores (el 48.72%); y la Zona Sur, que
se compone de los municipios de Mazatlán, Concordia, Escuinapa, San Ignacio y Rosario,
aportó 103 mil 366 trabajadores (el 21.61%). (Ver cuadro 1).
Registro de trabajadores por Zona.
Zona Norte. A marzo del año 2015 se tenía un total de 85 mil 574 trabajadores, de los
cuales, el Sector Primario contaba con 9 mil 222 (el 10.78%); la Industria con 29 mil 452
(el 34.42%); el Comercio con 20 mil 697 (el 24.19%); y en el Sector Servicios había 26 mil
203 trabajadores (el 30.62%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores a marzo del año 2015, respecto al
mismo período del 2014, hay un aumento de 3 mil 271 trabajadores, el 3.97%. Los sectores
presentaron los siguientes aumentos: el Sector Primario con 638 trabajadores; el Sector
Secundario con 1 mil 270 trabajadores; Comercio con 1 mil 028 trabajadores; y el Sector
Servicios con 335 trabajadores. (Ver cuadro 3).
Zona Centro Norte. A marzo del año 2015 se tenía un total de 56 mil 290 trabajadores, de
los cuales, el Sector Primario contaba con 15 mil 960 (el 28.35%); la Industria con 10 mil
638 (el 18.90%); el Comercio con 12 mil 430 (el 22.08%); y en el Sector Servicios había
17 mil 262 trabajadores (el 30.67%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores a marzo del año 2015, respecto al
mismo período del 2014, hay un aumento de 5 mil 878 trabajadores, el 11.66%. Los sectores
que presentaron aumentos fueron: el Sector Primario con 4 mil 284 trabajadores; el Sector
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Industrial con 1 mil 126 trabajadores y el Sector Servicios con 711 trabajadores. Por el
contrario, el Comercio disminuyo en -243 trabajadores. (Ver cuadro 3).
Zona Centro. A marzo del año 2015 se tenía un total de 233 mil 027 trabajadores, de los
cuales, el Sector Primario contaba con 39 mil 116 (el 16.79%); la Industria con 50 mil 063
(el 21.48%); el Comercio con 64 mil 503 (el 27.68%); y en el Sector Servicios había 79 mil
345 trabajadores (el 34.05%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores a marzo del año 2015, respecto al
mismo período del 2014, hay un aumento de 13 mil 584 trabajadores, el 6.19%. Los sectores
presentaron los siguientes aumentos: el Sector Primario con 5 mil 044 trabajadores; el Sector
Industrial con 1 mil 766 trabajadores; el Comercio en 3 mil 561 trabajadores; y el Sector
Servicios con 3 mil 213 trabajadores. (Ver cuadro 3).
Zona Sur. A marzo del año 2015 se tenía un total de 103 mil 366 trabajadores, de los
cuales, el Sector Primario contaba con 8 mil 948 (el 8.66%); la Industria con 28 mil 004 (el
27.09%); el Comercio con 21 mil 152 (el 20.46%); y en el Sector Servicios había 45 mil
262 trabajadores (el 43.79%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores a marzo del año 2015, respecto al
mismo período del 2014, hay un aumento de 6 mil 298 trabajadores, el 6.49%. Los sectores
presentaron los siguientes aumentos: el Sector Primario con 1 mil 271 trabajadores; el Sector
Industrial con 2 mil 040 trabajadores; el Comercio con 159 trabajadores y el Sector Servicios
con 2 mil 828 trabajadores. (Ver cuadro 3).
Análisis por municipio.
De los 478 mil 257 trabajadores registrados en el IMSS en Sinaloa a marzo del año 2015, el
88.85% se concentra en cuatro municipios: Culiacán con 208 mil 354 trabajadores, que
representa (el 43.57%) del total estatal; Mazatlán con 96 mil 163 (el 20.11%); Ahome con 80
mil 368 (el 16.80%); y Guasave con 40 mil 058 (el 8.38%). Por el contrario, los municipios
que tienen menos trabajadores son: Cosalá con 226 (el 0.05%); Badiraguato con 272 (el
0.06%); y Choix con 554 (el 0.12%). (Ver cuadro 4).
Para apreciar la evolución del número de trabajadores por zona y municipio, y su variación
absoluta y porcentual de los últimos años del periodo 2007 - 2015, (Ver cuadro 5).
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