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REPORTE DE EMPLEO EN SINALOA A JULIO DEL AÑO 2014.
Evolución del empleo en Sinaloa.
A julio del año 2014, en Sinaloa se contaba con un total de 432 mil 686 trabajadores
registrados en el IMSS, 19 mil 350 trabajadores más que en julio del año 2013, esto significó
un crecimiento anual de 4.68%, mayor al incremento que se tuvo a nivel nacional de 3.69%.
Del total de trabajadores, 371mil 478 (el 85.85%) son permanentes urbanos, 51 mil 082 (el
11.81%) son eventuales urbanos y 1 mil 126 (el 2.34%) son trabajadores del campo.
En el comparativo anualizado, de julio del 2014 con respecto al mismo mes del 2013, los
trabajadores permanentes urbanos aumentaron en 12 mil 802 plazas (el 3.57%), los
trabajadores eventuales urbanos aumentaron en 4 mil 208 plazas (el 8.98%), y los
trabajadores del campo aumentaron en 2 mil 340 plazas (el 30.05%). (Ver cuadro 1).
De los 432 mil 686 trabajadores registrados a julio del 2014, los que laboran en el sector
primario son 37 mil 183 (el 8.59%) del total; el sector industrial tiene 117 mil 120
trabajadores (el 27.07%); el comercio tiene 115 mil 668 (el 26.73%); y el sector servicios
tiene 162 mil 715 trabajadores (el 37.61%). (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado, de julio del 2014 respecto a julio del 2013, las actividades
económicas que incrementaron el número de empleos fueron; la Industria de la
Transformación con 4 mil 646 (el 7.47%);la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y
Pesca con 3 mil 878 empleos (el 11.64%);la Industria de la Construcción con 3 mil 727
(el 9.35%); Comercio con 3 mil 474 (el 3.10%); Servicios para Empresas, Personas y el
Hogar con 3 mil 187 (el 3.78%); y Servicios Sociales y Comunales con 2 mil 187
(el 3.95%). Por otra parte, las actividades que presentaron disminuciones fueron; la
Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con -1 mil 482
(el -25.38%); Transporte y Comunicaciones con -258 (el -1.44%) y la Industria Extractiva
con -9 (el -0.39%). (Ver cuadro 2).
Para apreciar las variaciones, absoluta y porcentual del número de trabajadores registrados
en el mes de julio de 2014, con respecto al mes anterior del mismo año; con respecto al
mismo mes del año anterior y con respecto a diciembre de 2010 por actividad económica,
ver cuadro número 3.
Para ver el comparativo anualizado a nivel nacional, de junio de 2014 respecto a junio de
2013 por actividad económica, ver cuadro número 2.
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El empleo por entidad federativa.
En la participación porcentual por entidad federativa del número de trabajadores urbanos
registrados en el IMSS, a julio de 2014, Sinaloa se ubica en el lugar 14, con 422 mil 560
trabajadores (el 2.51%) del total nacional, y en la generación de empleo con respecto a julio
de 2013 se sitúa en el lugar 12, con 17 mil 010 plazas. Por otra parte, en la variación
porcentual, Sinaloa ocupó el lugar 11 con una tasa de 4.19%. (Ver cuadro 5).
Para apreciar la participación y variación porcentual del resto de las entidades, ver cuadro 5.

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

2

Gráfica No. 1

Cuadro No. 1

3

Cuadro No. 2

4

Cuadro No. 3

5

Cuadro No. 4

Cuadro No. 5

6

Gráfica No. 2

7

