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Evolución del empleo en Sinaloa:
De acuerdo con información generada por el IMSS, al mes de febrero del año 2010,
en Sinaloa se tiene registrado un total de 366 mil 467 trabajadores, 3 mil 668 más
que en febrero del año 2009, los cuales sumaban 362 mil 799 trabajadores, esto
representó un incremento del 1.01%, (ver gráfica 1).
De los 366 mil 467 trabajadores registrados en el IMSS, 329 mil 768 trabajadores (el
89.99%) son permanentes, mientras que 36 mil 699 trabajadores (el 10.01%) son
eventuales.
En el comparativo anualizado, de febrero del 2010, con respecto al mes de febrero
del 2009, los trabajadores permanentes aumentaron en 4 mil 046 plazas, el
incremento fue del 1.24%, mientras que los trabajadores eventuales se redujeron en 378 plazas, la reducción fue del -1.02%. (ver caudro4).
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de febrero del
2010 contra el mes de enero del 2010, tenemos que el total de trabajadores aumento
en 2 mil 652 plazas, el incremento fue del 0.73%, y al comparar febrero del 2010
contra diciembre del año 2004, tenemos que el número de trabajadores se ha
incrementado en 47 mil 072, el 14.73%. (ver cuadro 1 y gráfica 2).
En el comparativo anualizado, las actividades económicas que lograron incrementar
las fuentes de trabajo, en orden descendente, por número de empleos, fueron:
Construcción 1 mil 695 plazas, el (4.7%); Servicios Sociales y Comunales 1 mil 621
el (3.2%); Comercio 1 mil 215, el (1.2%); Servicios para Empresas, Personas y el
Hogar 1 mil 110, el (1.4%); la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua
Potable 231, el (4.2%); y, la industria extractiva 121empleos, el (10.5%).
Por otra parte las actividades económicas que reflejaron pérdidas de fuentes de
trabajo fueron la Agricultura, Ganadería Silvicultura, Caza y Pesca –1 mil 316 (4.8%); Transportes y Comunicaciones –520, el (-3%). Industria de la
Transformación -489, el (-1%), (ver cuadro 2).

Para observar la evolución de los trabajadores registrados en el IMSS en Sinaloa, por sector
económico, del año 2000 a la fecha (ver gráfica 3).

Evolución del empleo en México:
A nivel nacional en Febrero del año 2010, se contaba con 14 millones 045 mil 755
trabajadores registrados en el IMSS, 168 mil 508 trabajadores más que en febrero del
2009, cuando fueron 13 millones 877 mil 247 trabajadores, lo que representó un
incremento del 1.21%, (ver cuadro 3).
De los 14 millones 045 mil 755 trabajadores registrados en IMSS, 12 millones 394
mil 866 trabajadores, el 88.25%, son permanentes, mientras que 1 millón 650 mil
889 trabajadores, el 11.75%, son eventuales.
En el comparativo anualizado de febrero del 2010, con respecto al mes de febrero del
2009 los trabajadores permanentes aumentaron en 31 mil 621 plazas, lo que
represento un aumento del 0.26%, mientras que los trabajadores eventuales,
aumentaron en 136 mil 887 plazas, significando un aumento del 9.04%, (Ver cuadro
4).

En el comparativo anualizado las actividades económicas que más empleos
generaron a nivel nacional fueron: Servicios para Empresas, Personas y el Hogar 82
mil 521 trabajadores, Industria de Transformación 67 mil 319, Comercio 39 mil 764,
Servicio Sociales y Comunales 37 mil 692, y, la Industria Extractiva 9 mil 427
trabajadores.
En contraparte las actividades económicas que tuvieron disminución de empleo a
nivel nacional fueron la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable
-40 mil 701 trabajadores, Transportes y Comunicaciones -11 mil 770, Construcción 8 mil 862, y, Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con –6 mil 882
trabajadores, (ver cuadro 3).
El empleo por entidad federativa:
En febrero del 2010, Sinaloa con los 366 mil 467 empleos registrados en el IMSS
participó con el 2.61% del total nacional.
Visto por entidad federativa se observa que son 24 entidades las que presentan un
aumento en el empleo, los estados donde se creó más empleo fueron Guanajuato,
Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Veracruz, por otra parte fueron 8 los Estados donde
se perdieron empleos. Los que tuvieron más merma fueron el Distrito Federal,
Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche,
Tlaxcala y Oaxaca.
Sinaloa con los 3 mil 668 empleos generados, ocupo el lugar 17 por entidad
federativa y, en cuanto a tasa de crecimiento, se ubicó en el lugar 21, (ver cuadro 4).
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