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Evolución del empleo en Sinaloa: 
 

 De acuerdo con información generada por el IMSS en junio del año 2011, en Sinaloa se 

contaba con un total de 377 mil 325 trabajadores registrados en el IMSS, 6 mil 422 

trabajadores más que en junio del año 2010, que fueron 370 mil 903, esto representó un 

crecimiento anual del 1.73%, en tanto que a nivel nacional el incremento fue superior, de 

4.16% (ver gráfica 1). 

 

 De los 377 mil 735 trabajadores registrados en el IMSS, 338 mil 177, el (89.62%) son 

permanentes, mientras que 39 mil 148, el (10.38%) son eventuales. 

 

 En el comparativo anualizado, de junio del 2011 con respecto al mismo mes del 2010, los 

trabajadores permanentes aumentaron en 4 mil 316 plazas, lo que representó un crecimiento 

del 1.29%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 2 mil 106 plazas, que 

representó un incremento del 5.69%. (Ver cuadro 5). 

 

 En el comparativo anualizado las actividades económicas que lograron incrementar las 

fuentes de trabajo, en orden descendente por número de empleos fueron: Comercio con 4 mil 

365, (4.3%), Industria de la Construcción con 1 mil 671, (4.2%), Industria de la 

Transformación con 1 mil 639, (3.3%), Servicios Sociales y Comunales 1 mil 289, (2.5%) y   

la Industria Extractiva 380, (26.3%); por otro lado, las actividades que tuvieron una 

disminución fueron Servicios para Empresas, Personas y el Hogar -2 mil 592, (-3.2%), 

Transportes y Comunicaciones con -158 empleos (-0.9%), la Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura, Caza y Pesca  -108, (-0.5%) y, la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de 

Agua Potable -61 empleos, (-1%); (Ver cuadro 1). 

 

 En el comparativo de junio del 2011 respecto a mayo del año 2011, las actividades 

económicas que más empleos generaron fueron la industria de la Construcción con 969 

empleos, Comercio con 473,  Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua potable -

145 empleos, la Industria de la Transformación con 141 empleos, Servicios Sociales y 

Comunales con 117 empleos y la Industria Extractiva con 24 empleos; por otro lado las 

actividades que registraron disminución de empleo fueron: la Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura, Caza y Pesca con 1 mil 479 empleos, Servicios para Empresas Personas y el 

Hogar con -667 empleos y Transportes y Comunicaciones con -132 empleos (Ver cuadro 2). 

 



 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de junio del 2011, 

contra el mes de diciembre del 2010 tenemos que hubo un aumento de 3 mil 103 plazas, que 

en términos porcentuales representó un incremento del 0.83%; al comparar junio del 2011 

contra mayo 2011 tenemos que el total de trabajadores disminuyo  en -409 plazas, esto 

represento una reducción del -0.11%%, al comparar junio del 2011 contra junio  del 2010 

tenemos un aumento de 6 mil 422 plazas que represento un crecimiento de 1.73%.             
(ver cuadro 3). 
 

 Para apreciar la evolución de empleo por actividad económica del año 2000 al 2011 (ver 
gráfica 2). 

       

Evolución del empleo en México: 
 

 En México en junio del 2011 se contaba con un total de 14 millones 994 mil 119 

trabajadores registrados en el IMSS, 599 mil 465 trabajadores más que en junio del año 

2010, que fueron 14 millones 394  mil 654 trabajadores esto significó un incremento de 

4.16%. (ver cuadro 4). 

 

 En el comparativo anualizado de junio del 2011 respecto a junio del 2010, 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 203 mil 824, 

Comercio 127 mil 979, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 105 mil 513, Servicios 

Sociales y Comunales 47 mil 726, la Industria de la Construcción 44 mil 526,Transportes y 

Comunicaciones con 40 mil 274, Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 14 mil 870, Industria 

Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable, 8 mil 559 empleos, y la Industria 

Extractiva 6 mil 194 empleos (Ver cuadro 4). 

 

 De los 14 millones 994 mil 119 trabajadores registrados en el IMSS, 13 millones 081 mil 

753, el (87.25%) son permanentes, mientras que 1 millón 912 mil 366, el (12.75%) son 

eventuales. 

 

 En el comparativo anualizado de junio del 2011 con respecto al mes de junio del 2010 los 

trabajadores permanentes aumentaron en 451 mil 524 plazas lo que representó un (3.57%), 

mientras que los trabajadores eventuales aumentaron en 147 mil 941 plazas que representó 

(8.38%),  (Ver cuadro 5). 

 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en junio del 2011 contra 

diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 382 mil 490 trabajadores que 

representó el (2.62%), al comparar el mes de junio del 2011 contra el mes de mayo del 2011 

tenemos que el total de trabajadores aumento en 55 mil 409 plazas, que representó el 

(0.37%), al comparar junio del 2011 respecto a junio del 2010 tenemos que hubo un 

aumento de 599 mil 465 empleos que represento el (4.16%), por ultimo al comparar el mes 

de junio del 2011 respecto al mes de noviembre del 2006 tenemos que hubo un aumento de 1 

millón 097 mil 481 empleos que representa un crecimiento del 7.90% (Ver cuadro 6). 

 

 

 

 

 

 

 



El empleo por entidad federativa: 
 

 En junio del 2011 Sinaloa con los 377 mil 325 empleos 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: Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Edo. 

de México y Coahuila, mientras que las Entidades que tuvieron los aumentos más débiles 

fueron, Guerrero, Tamaulipas, Baja California Sur, Nayarit y Oaxaca. 

 

 Sinaloa con los 6 mil 422 empleos generados ocupó el lugar veintitrés por entidad federativa 

y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 1.73% ocupo el lugar veintinueve (ver cuadro 7). 
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