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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 
DE SINALOA (CODESIN). 

COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACION ESTADISTICA 
DEL ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 

 
Boletín N0. 51/2013. 

Culiacán, Sin. 08 de agosto de 2013. 
 

REPORTE DE EMPLEO EN SINALOA A JUNIO DEL AÑO 2013. 
 
Resumen: 

 
 A junio del año 2013, en Sinaloa se contaba con un total de 433 mil 544 trabajadores 

registrados en el IMSS, 12 mil 955 trabajadores más que en junio del año 2012, que fueron 
420 mil 589, esto representó un crecimiento anual del 3.08%; del total de trabajadores 
registrados en el IMSS, el 82.71% son permanentes urbanos, el 10.52% son eventuales 
urbanos y el 6.77% son trabajadores del campo. 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de junio contra el mes 
de mayo del 2013, tenemos que hubo una disminución de -4 mil 185 plazas, en términos 
porcentuales fue del -0.96%; al comparar junio del 2013 contra junio 2012 el total de 
trabajadores aumento en 12 mil 955 plazas, esto represento un crecimiento de 3.08%; y por 
ultimo al comparar junio del 2013 respecto a diciembre del 2010 tenemos que hubo un 
aumento de 21 mil 367 trabajadores que represento un crecimiento de 5.18%. 
 

 En junio del 2013 Sinaloa con los 404 mil 196 trabajadores urbanos registrados en el IMSS 
representa el 2.49% del total nacional; Sinaloa con los 7 mil 797 empleos urbanos generados 
ocupó el lugar 21 por entidad federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 1.97% 
ocupo el lugar 24.  

 
Evolución del empleo en Sinaloa: 
 

 A junio del año 2013, en Sinaloa se contaba con un total de 433 mil 544 trabajadores 
registrados en el IMSS, 12 mil 955 trabajadores más que en junio del año 2012, que fueron 
420 mil 589, esto representó un crecimiento anual del 3.08%, inferior al incremento que se 
tuvo a nivel nacional de 3.51%. (Ver gráfica 1). 

 
 De los 433 mil 544 trabajadores registrados en el IMSS, 358 mil 578, el 82.71% son 

permanentes urbanos, 45 mil 618, el 10.52% son eventuales urbanos y 29 mil 348, el 6.77% 
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 junio del 2013 con respecto al mismo mes del 2012, los 

trabajadores permanentes urbanos aumentaron en 6 mil 555 plazas, lo que representó un 
crecimiento del 1.86%, los trabajadores eventuales urbanos aumentaron en 1 mil 242 plazas, 
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que representó un incremento del 2.80% y los trabajadores del campo aumentaron en 5 mil 
158, el (21.32%). (Ver cuadro 5). 
 

 De los 433 mil 544 trabajadores registrados a junio del 2013, los que laboran en el sector 
primario son 55 mil 375, el 12.77% del total; el sector industrial tiene 108 mil 482  
trabajadores, el 25.02%; el comercio tiene 112 mil 397, el 25.93%; y el sector servicios tiene 
157 mil 290 trabajadores, el 36.28%. (Ver cuadro 1). 

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

económicas que lograron incrementar el número de empleos fueron: Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con 183 (el 0.71%); Trabajadores del campo con 5 
mil 158 empleos ( el 21.32%); la Industria Extractiva con 442 (el 22.85%); la Industria de 
la Transformación con 2 mil 730 (el 4.70%); Comercio con 2 mil 180 (1.98%); Transporte 
y Comunicaciones con 916 (el 5.43%); Servicios para Empresas, Personas y el Hogar con 3 
mil 505, (el 4.37%); y Servicios Sociales y Comunales con 380 empleos (el 0.69%). Por 
otra parte, la Industria de la Construcción disminuyo en -2 mil 502 empleos (el -5.95%); y 
la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable disminuyo en -37 empleos 
(el -0.64%); (Ver cuadro 1). 

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

económicas que generaron empleos fueron: Industria extractivas con 51 empleos; Industria 
de la Transformación con 816; Comercio con 89; Servicios para empresas personas y el 
hogar con 375; y Servicios sociales y comunales con 219 empleos. En contra parte, las 
actividades que disminuyeron el número de empleos fueron: Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura, Caza y Pesca con -289 empleos; Trabajadores del campo con -5 mil 151; la 
Industria de la Construcción con -174; y la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de 
Agua Potable con -14; Transporte y comunicaciones con -107. (Ver  cuadro 4) 

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

de mayo del 2013, tenemos que hubo una disminución de -4 mil 185 plazas, en términos 
porcentuales fue del -0.96%; al comparar junio del 2013 contra junio 2012 el total de 
trabajadores aumento en 12 mil 955 plazas, esto represento un crecimiento de 3.08%; y por 
ultimo al comparar junio del 2013 respecto a diciembre del 2010 tenemos que hubo un 
aumento de 21 mil 367 trabajadores que represento un crecimiento de 5.18%. (Ver cuadro 2). 
 

 Para apreciar el comportamiento de los trabajadores por actividad económica de junio de 
2013 respecto a mayo de 2013; junio 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 junio del 2013 se contaba con un total de 16 millones 594 mil 449 trabajadores 
registrados en el IMSS, 562 mil 010 trabajadores más que en junio del año 2012, que fueron 
16 millones 032 mil 439 trabajadores esto significó un incremento de 3.51%. (Ver cuadro 3). 
 

 De los 16 millones 594 mil 449 trabajadores registrados en el IMSS, 14 millones 109 mil 
463 (el 85.03%) son permanentes, 2 millones 133 mil 083 (el 12.85%) son eventuales y 351 
mil 903 son trabajadores del campo (el 2.12%). 
 

 En el comparativo anualizado de junio del 2013 con respecto al mes de  junio del 2012 los 
trabajadores permanentes aumentaron en 488 mil 003 plazas (el 3.58%), los trabajadores 
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eventuales aumentaron en 48 mil 694 plazas (el 2.34%), y los trabajadores del campo 
aumentaron en 25 mil 313 (el 7.75%). (Ver cuadro 5). 

 
 De los 16 millones 594 mil 449 trabajadores registrados en el IMSS a junio del 2013, los 

trabajadores que laboran en el sector primario representan 736 mil 185 trabajadores (el 
4.44%) del total, el sector industrial tiene 5 millones 866 mil 580 trabajadores (el 35.35%), 
el comercio tiene 3 millones 345 mil 810 trabajadores (el 20.16%), y el sector servicios tiene 
6 millones 645 mil 874 trabajadores (el 40.05%). (Ver cuadro 3). 

 
 En el comparativo anualizado de junio del 2013 respecto a junio 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 -216 empleos. Las actividades que 
generaron aumentos fueron: Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca con 14 mil 167 empleos; 
Trabajadores del campo con 25 mil 313; la Industria Extractiva con 8 mil 751; la Industria 
de la Transformación con 173 mil 288;  la Industria de la Construcción con 823;  Comercio 
con 114 mil 202; Transportes y Comunicaciones con 26 mil 873; Servicios para Empresas 
Personas y el Hogar con 158 mil 516; y Servicios Sociales y Comunales con 40 mil 293 
empleos. (Ver cuadro 3). 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de junio contra mayo 
del año 2013, tenemos que hubo un aumento de 435 trabajadores que representó el 
(0.003%), al comparar el mes de junio del 2013 contra el mes de junio del 2012 tenemos que 
el total de trabajadores aumento en 562 mil 010 plazas, que representó el (3.51%), y por 
ultimo al comparar el mes de junio de 2013 con respecto al mes de noviembre de 2012 
tenemos que hubo un aumento de 62 mil 501 trabajadores el (0.38%). (Ver cuadro 2). 
 

El empleo por entidad federativa: 
 

 En junio del 2013 Sinaloa con los 404 mil 196 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 y Chiapas. 
 

 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, Chiapas y Nayarit. 

 
 Sinaloa con los 7 mil 797 empleos urbanos generados ocupó el lugar 21 por entidad 

federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 1.97% ocupo el lugar 24. (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 
 
 



4 
 

Gráfica No. 1 

 
Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 2 

 
Cuadro No. 3 
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Cuadro No. 4 
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Cuadro No. 6 

 
 
 
 
 



8 
 

Gráfica No. 2 

 
 


