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Evolución del empleo en Sinaloa:
En el comparativo anualizado del mes de mayo del 2009 con respecto al mes de mayo del
2008, Sinaloa registra una pérdida de 4 mil 547 empleos, que en términos relativos significó
una reducción del -1.25% (ver gráfica 1).
Sin embargo, Sinaloa observa una caída menos significativa en términos porcentuales a la
total nacional, mientras que la de Sinaloa es del -1.25% la de todo el País es del -3.93% (la
diferencia es de 2.68 puntos %).
En el comparativo anualizado, las actividades económicas que reflejaron pérdidas de
fuentes de trabajo, fueron en orden descendente por número de empleos: la Construcción
con -5 mil 235 empleos (-12.7%), Industria de la Transformación -3 mil 462 (-6.7%),
Agricultura, Caza y Pesca -520 (-2.1%), Transportes y Comunicaciones -414 (-2.4%) y la
Industria Extractiva con -327 empleos (-20.8%) y servicios para empresas personas y el
hogar -226 (-.03%), (ver cuadro 1).
En contraparte hay 3 actividades económicas que lograron incrementar las fuentes de
trabajo, en orden descendente por número de empleos fueron: el Comercio con 3 mil 335
plazas (3.5%), Servicios Sociales y Comunales 2 mil 136 (4.4%) y la Industria Eléctrica,
Captación y Suministro de Agua Potable 166 (3.1%), (ver cuadro 1).
Evolución del empleo en México:
De igual manera en el comparativo anualizado del mes de mayo del 2009 con respecto al
mes de mayo de 2008, en el país se perdieron un total de -563 mil 877 empleos, que en
términos relativos significó una caída del 3.93%, (ver cuadro 2).
Las actividades económicas que más empleos desaparecieron a nivel nacional fueron: la
Industria de la Transformación con una pérdida de -415 mil 829 trabajadores, la Industria
de la Construcción -119 mil 145 empleos, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 65 mil 402, Transportes y Comunicaciones -23 mil 742 y el Sector Primario -4 mil 145
fuentes de trabajo, (ver cuadro 2).
En contraparte las actividades económicas que siguen generando empleo a nivel nacional
fueron Servicios Sociales y Comunales que aumentó el número de trabajadores en 52 mil
664, la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable 6 mil 337 ,la Industria
Extractiva 3 mil 636, y el Comercio 1 mil 749 empleos, (Ver cuadro 2).

El empleo por entidad federativa:
Visto por entidad federativa se observa que son 25 entidades las que presentan pérdida de
empleos entre ellas Sinaloa, las mas afectadas son las que están, ligadas a la franja
fronteriza norte y/o que en su estructura productiva tiene un alto peso actividades con
fuerte orientación al mercado exportador, es el caso de Chihuahua, Baja California, Nuevo
León, Tamaulipas, Coahuila, D.F., El Estado de México y Jalisco, entre otras; en cambio,
hay 7 entidades que siguen generando empleos como Veracruz, Oaxaca, Campeche,
Michoacán, Chiapas, Zacatecas y Tabasco, estas entidades presenta una estructura
productiva menos ligada al comercio exterior, (ver cuadro 3).
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