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REPORTE DE EMPLEO EN SINALOA EN ABRIL DEL 2013.
Resumen:
A abril del año 2013, en Sinaloa se contaba con un total de 453 mil 253 trabajadores
registrados en el IMSS, 13 mil 498 trabajadores más que en abril del año 2012, que fueron
439 mil 755, esto representó un crecimiento anual del 3.07%; del total de trabajadores
registrados en el IMSS, el 79.65% son permanentes urbanos, el 9.98% son eventuales
urbanos y 10.37% son trabajadores del campo.
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de abril contra el mes de
marzo del 2013, tenemos que hubo una disminución de -4 mil 063 plazas, en términos
porcentuales fue del -0.89%; al comparar abril del 2013 contra abril 2012 el total de
trabajadores aumento en 13 mil 498 plazas, esto represento un crecimiento de 3.07%; y por
ultimo al comparar abril del 2013 respecto a diciembre del 2010 tenemos que hubo un
aumento de 41 mil 076 trabajadores que represento un crecimiento de 9.97%.
En abril del 2013 Sinaloa con los 406 mil 267 trabajadores urbanos registrados en el IMSS
representa el 2.51% del total nacional; Sinaloa con los 13 mil 230 empleos urbanos
generados ocupó el lugar 17 por entidad federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que
fue 3.37% ocupo el lugar 21.
Evolución del empleo en Sinaloa:
A abril del año 2013, en Sinaloa se contaba con un total de 453 mil 253 trabajadores
registrados en el IMSS, 13 mil 498 trabajadores más que en abril del año 2012, que fueron
439 mil 755, esto representó un crecimiento anual del 3.07%, inferior al incremento que se
tuvo a nivel nacional de 4.09%. (Ver gráfica 1).
De los 453 mil 253 trabajadores registrados en el IMSS, 361 mil 029, el 79.65% son
permanentes urbanos, 45 mil 238, el 9.98% son eventuales urbanos y 46 mil 986, el 10.37%
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 abril del 2013 con respecto al mismo mes del 2012, los
trabajadores permanentes urbanos aumentaron en 10 mil 964 plazas, lo que representó un
crecimiento del 3.13%, los trabajadores eventuales urbanos aumentaron en 2 mil 266 plazas,
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que representó un incremento del 5.27% y los trabajadores del campo aumentaron en 268, el
(0.57%). (Ver cuadro 5).
De los 453 mil 253 trabajadores registrados a abril del 2013, los que laboran en el sector
primario son 74 mil 727, el 16.49% del total; el sector industrial tiene 109 mil 958
trabajadores, el 24.26%; el comercio tiene 111 mil 946, el 24.70%; y el sector servicios tiene
156 mil 622 trabajadores, el 34.56%. (Ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado, de abril del 2013 respecto a abril del 2012, las actividades
económicas que lograron incrementar el número de empleos fueron: Trabajadores del
campo con 268 empleos ( el 0.57%); la Industria Extractiva con 592 (el 31.36%); la
Industria de la Transformación con 2 mil 892 (el 5.06%); la Industria de la Construcción
con 1 mil 890 (el 4.76%); la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable
con 5, (el 0.09%); Comercio con 2 mil 705 (2.48%); Transporte y Comunicaciones con 1
mil 786 (el 11.09%); y Servicios para Empresas, Personas y el Hogar con 3 mil 725, (el
4.70%). Por otra parte, las actividades que tuvieron una disminución fueron: Agricultura,
Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con -208 (el -0.74%) y Servicios Sociales y
Comunales con -157 empleos (el -0.28%). (Ver cuadro 1).
En el comparativo del mes de abril respecto a marzo del año 2013, las actividades
económicas que generaron empleos fueron: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y
Pesca con 150 empleos; Comercio con 95; Transportes y Comunicaciones con 161;
Servicios para Empresas, Personas y Hogar con 300; y Servicios Sociales y Comunales con
13 empleos. Por el contrario, las actividades que registraron una disminución fueron:
Trabajadores del campo con -4 mil 261 empleos; la Industria Extractiva con -57; la Industria
de la Transformación con -126; la Industria de la Construcción con -169; y la Industria
Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con -169. (Ver cuadro 4).
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de abril contra el mes de
marzo del 2013, tenemos que hubo una disminución de -4 mil 063 plazas, en términos
porcentuales fue del -0.89%; al comparar abril del 2013 contra abril 2012 el total de
trabajadores aumento en 13 mil 498 plazas, esto represento un crecimiento de 3.07%; y por
ultimo al comparar abril del 2013 respecto a diciembre del 2010 tenemos que hubo un
aumento de 41 mil 076 trabajadores que represento un crecimiento de 9.97%. (Ver cuadro 2).
Para apreciar el comportamiento de los trabajadores por actividad económica de abril del
2013 respecto a marzo del 2013, abril 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 abril del 2013 se contaba con un total de 16 millones 586 mil 378 trabajadores
registrados en el IMSS, 652 mil 011 trabajadores más que en abril del año 2012, que fueron
15 millones 934 mil 367 trabajadores esto significó un incremento de 4.09%. (Ver cuadro 3).
De los 16 millones 586 mil 378 trabajadores registrados en el IMSS, 14 millones 040 mil
794 (el 84.65%) son permanentes, 2 millones 134 mil 669 (el 12.87%) son eventuales y 410
mil 915 son trabajadores del campo (el 2.48%).
En el comparativo anualizado de abril del 2013 con respecto al mes de abril del 2012 los
trabajadores permanentes aumentaron en 548 mil 833 plazas (el 4.07%), los trabajadores
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eventuales aumentaron en 107 mil 776 plazas (el 5.38%), y los trabajadores del campo
aumentaron en 22 mil 423 (el 5.77%). (Ver cuadro 5).
De los 16 millones 586 mil 378 trabajadores registrados en el IMSS a abril del 2013, los
trabajadores que laboran en el sector primario representan 794 mil 579 trabajadores (el
4.79%) del total, el sector industrial tiene 5 millones 831 mil 899 trabajadores (el 35.16%),
el comercio tiene 3 millones 335 mil 223 trabajadores (el 20.11%), y el sector servicios tiene
6 millones 624 mil 677 trabajadores (el 39.94%). (Ver cuadro 3).
En el comparativo anualizado de abril del 2013 respecto a abril del 2012, se observa que
todas las actividades económicas generaron empleo, el número de empleos fueron:
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca con 11 mil 148 empleos; Trabajadores del campo con
22 mil 423; la Industria Extractiva con 10 mil 067; la Industria de la Transformación con
185 mil 410; la Industria de la Construcción con 32 mil 437; la Industria Eléctrica,
Captación y Suministro de Agua Potable con 460; Comercio con 155 mil 872; Transportes y
Comunicaciones con 31 mil 948; Servicios para Empresas Personas y el Hogar con 154 mil
290; y Servicios Sociales y Comunales con 47 mil 956 empleos. (Ver cuadro 3).
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de abril contra marzo
del año 2013, tenemos que hubo un aumento de 66 mil 087 trabajadores que representó el
(0.40%), al comparar el mes de abril del 2013 contra el mes de abril del 2012 tenemos que el
total de trabajadores aumento en 652 mil 011 plazas, que representó el (4.09%), y por ultimo
al comparar el mes de abril de 2013 con respecto al mes de noviembre de 2012 tenemos que
hubo un aumento de 54 mil 430 trabajadores el (0.33%). (Ver cuadro 2).
Para ver el comportamiento de los trabajadores permanentes, eventuales y por actividad
económica de abril del 2013 respecto a marzo del 2013, abril 2012, y noviembre de 2012,
ver cuadro 2.
El empleo por entidad federativa:
En abril del 2013 Sinaloa con los 406 mil 267 trabajadores urbanos registrados en el IMSS
representa el 2.51% del total nacional.
Visto por entidad federativa se observa que todas las entidades federativas presentan un
aumento en el empleo, con excepción de Michoacán.
Los estados donde se genero más empleo fueron: el Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato,
Nuevo León y Chihuahua, mientras que las entidades que se encuentran en los últimos
lugares son: Michoacán, Chiapas, Nayarit y Colima.
Sinaloa con los 13 mil 230 empleos urbanos generados ocupó el lugar 17 por entidad
federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 3.37% ocupo el lugar 21. (Ver cuadro
6).
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