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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 

DE SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACION ESTADISTICA 

DEL ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 
 

Boletín N0. 45/2013. 

Culiacán, Sin. 19 de junio de 2013. 
 

REPORTE DE EMPLEO EN SINALOA EN MAYO DEL AÑO 2013. 
 

Resumen: 

 

 A mayo del año 2013, en Sinaloa se contaba con un total de 437 mil 729 trabajadores 

registrados en el IMSS, 15 mil 060 trabajadores más que en mayo del año 2012, que fueron 

422 mil 669, esto representó un crecimiento anual del 3.56%; del total de trabajadores 

registrados en el IMSS, el 81.90% son permanentes urbanos, el 10.22% son eventuales 

urbanos y 7.88% son trabajadores del campo. 

 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de mayo contra el mes 

de abril del 2013, tenemos que hubo una disminución de -15 mil 524 plazas, en términos 

porcentuales fue del -3.43%; al comparar mayo del 2013 contra mayo 2012 el total de 

trabajadores aumento en 15 mil 060 plazas, esto represento un crecimiento de 3.56%; y por 

ultimo al comparar mayo del 2013 respecto a diciembre del 2010 tenemos que hubo un 

aumento de 25 mil 552 trabajadores que represento un crecimiento de 6.20%. 

 

 En mayo del 2013 Sinaloa con los 403 mil 230 trabajadores urbanos registrados en el IMSS 

representa el 2.49% del total nacional; Sinaloa con los 9 mil 532 empleos urbanos generados 

ocupó el lugar 19 por entidad federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 2.42% 

ocupo el lugar 25.  

 

Evolución del empleo en Sinaloa: 

 

 A mayo del año 2013, en Sinaloa se contaba con un total de 437 mil 729 trabajadores 

registrados en el IMSS, 15 mil 060 trabajadores más que en mayo del año 2012, que fueron 

422 mil 669, esto representó un crecimiento anual del 3.56%, inferior al incremento que se 

tuvo a nivel nacional de 3.99%. (Ver gráfica 1). 

 

 De los 437 mil 729 trabajadores registrados en el IMSS, 358 mil 492, el 81.90% son 

permanentes urbanos, 44 mil 738, el 10.22% son eventuales urbanos y 34 mil 499, el 7.88% 

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 mayo del 2013 con respecto al mismo mes del 2012, los 

trabajadores permanentes urbanos aumentaron en 7 mil 841 plazas, lo que representó un 

crecimiento del 2.24%, los trabajadores eventuales urbanos aumentaron en 1 mil 691 plazas, 
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que representó un incremento del 3.93% y los trabajadores del campo aumentaron en 5 mil 

528, el (19.08%). (Ver cuadro 5). 

 

 De los 437 mil 729 trabajadores registrados a mayo del 2013, los que laboran en el sector 

primario son 60 mil 815, el 13.89% del total; el sector industrial tiene 107 mil 803  

trabajadores, el 24.63%; el comercio tiene 112 mil 308, el 25.66%; y el sector servicios tiene 

156 mil 803 trabajadores, el 35.82%. (Ver cuadro 1). 

 

 En el comparativo anualizado, de mayo del 2013 respecto a mayo del 2012, las actividades 

económicas que lograron incrementar el número de empleos fueron: Agricultura, 

Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con 24 (el 0.09%); Trabajadores del campo con 5 mil 

528 empleos ( el 19.08%); la Industria Extractiva con 421 (el 22.11%); la Industria de la 

Transformación con 2 mil 445 (el 4.25%); Comercio con 2 mil 402 (2.19%); Transporte y 

Comunicaciones con 1 mil 212 (el 7.27%); y Servicios para Empresas, Personas y el Hogar 

con 3 mil 678, (el 4.61%). Por otra parte, la Industria de la Construcción disminuyo en -312 

empleos (el -0.78%); la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable 

disminuyo en -54 empleos (el -0.92%); y Servicios Sociales y Comunales disminuyeron en 

-284 empleos (el -0.51%). (Ver cuadro 1). 
 

 En el comparativo del mes de mayo respecto a abril del año 2013, las actividades 

económicas que generaron empleos fueron: Comercio con 362 empleos; y Servicios para 

empresas personas y el hogar con 335 empleos. En contra parte, las actividades que 

disminuyeron el número de empleos fueron: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y 

Pesca con -1 mil 425 empleos; Trabajadores del campo con -12 mil 487 empleos; Industria 

extractivas con -155; Industria de la Transformación con -60; la Industria de la Construcción 

con -1 mil 920; y la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con -20; 

Transporte y comunicaciones con -12; y Servicios sociales y comunales con -142. (Ver  

cuadro 4) 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de mayo contra el mes 

de abril del 2013, tenemos que hubo una disminución de -15 mil 524 plazas, en términos 

porcentuales fue del -3.43%; al comparar mayo del 2013 contra mayo 2012 el total de 

trabajadores aumento en 15 mil 060 plazas, esto represento un crecimiento de 3.56%; y por 

ultimo al comparar mayo del 2013 respecto a diciembre del 2010 tenemos que hubo un 

aumento de 25 mil 552 trabajadores que represento un crecimiento de 6.20%. (Ver cuadro 2). 

 

 Para apreciar el comportamiento de los trabajadores por actividad económica de mayo de 

2013 respecto a abril de 2013, mayo 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 mayo del 2013 se contaba con un total de 16 millones 594 mil 014 trabajadores 

registrados en el IMSS, 636 mil 223 trabajadores más que en mayo del año 2012, que fueron 

15 millones 957 mil 791 trabajadores esto significó un incremento de 3.99%. (Ver cuadro 3). 

 

 De los 16 millones 594 mil 014 trabajadores registrados en el IMSS, 14 millones 077 mil 

270 (el 84.83%) son permanentes, 2 millones 131 mil 969 (el 12.85%) son eventuales y 384 

mil 775 son trabajadores del campo (el 2.32%). 
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 En el comparativo anualizado de mayo del 2013 con respecto al mes de mayo del 2012 los 

trabajadores permanentes aumentaron en 530 mil 152 plazas (el 3.91%), los trabajadores 

eventuales aumentaron en 64 mil 802 plazas (el 3.13%), y los trabajadores del campo 

aumentaron en 41 mil 269 (el 12.01%). (Ver cuadro 5). 

 

 De los 16 millones 594 mil 014 trabajadores registrados en el IMSS a mayo del 2013, los 

trabajadores que laboran en el sector primario representan 768 mil 917 trabajadores (el 

4.63%) del total, el sector industrial tiene 5 millones 851 mil 493 trabajadores (el 35.26%), 

el comercio tiene 3 millones 335 mil 934 trabajadores (el 20.10%), y el sector servicios tiene 

6 millones 637 mil 670 trabajadores (el 40.00%). (Ver cuadro 3). 

 

 En el comparativo anualizado de mayo del 2013 respecto a mayo del 2012, se observa que 

todas las actividades económicas generaron empleo, con excepción de la Industria eléctrica, 

captación y suministro de agua potable que disminuyo en -24 empleos. Las actividades que 

generaron aumentos fueron: Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca con 14 mil 298 empleos; 

Trabajadores del campo con 41 mil 269; la Industria Extractiva con 9 mil 611; la Industria 

de la Transformación con 182 mil 215;  la Industria de la Construcción con 14 mil 074;  

Comercio con 135 mil 855; Transportes y Comunicaciones con 29 mil 436; Servicios para 

Empresas Personas y el Hogar con 171 mil 280; y Servicios Sociales y Comunales con 38 

mil 209 empleos. (Ver cuadro 3). 

 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de mayo contra abril del 

año 2013, tenemos que hubo un aumento de 7 mil 636 trabajadores que representó el 

(0.05%), al comparar el mes de mayo del 2013 contra el mes de mayo del 2012 tenemos que 

el total de trabajadores aumento en 636 mil 223 plazas, que representó el (3.99%), y por 

ultimo al comparar el mes de mayo de 2013 con respecto al mes de noviembre de 2012 

tenemos que hubo un aumento de 62 mil 066 trabajadores el (0.38%). (Ver cuadro 2). 

 

El empleo por entidad federativa: 

 

 En mayo  del 2013 Sinaloa con los 403 mil 230 trabajadores urbanos registrados en el IMSS 

representa el 2.49% 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 y 

Chihuahua, mientras que las entidades que se encuentran en los últimos lugares son: 

Michoacán, Nayarit, Chiapas y Colima. 

 

 Sinaloa con los 9 mil 532 empleos urbanos generados ocupó el lugar 19 por entidad 

federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 2.42% ocupo el lugar 25. (Ver cuadro 

6). 
 
 

 

Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa 

Consejo  para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

Dirección: Paseo Niños héroes #78 PTE. Col. Centro Culiacán Sinaloa, 

Para dudas sobre los datos o metodología utilizada favor de llamar al TEL: 667-712-82-32 
 

Anexo estadístico 
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Gráfica No. 1 

 
 

Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 2 

 
Cuadro No. 3 
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Cuadro No. 4 

 
 

                                                                                              Cuadro No. 5 
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Cuadro No. 6 
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Gráfica No. 2 

 
 


