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Evolución del empleo en Sinaloa:
De acuerdo con información generada por el IMSS en septiembre del año 2011, en Sinaloa
se contaba con un total de 384 mil 868 trabajadores registrados en el IMSS, 9 mil 372
trabajadores más que en septiembre del año 2010, que fueron 375 mil 496, esto representó
un crecimiento anual del 2.50%, en tanto que a nivel nacional el incremento fue superior, de
4.19% (ver gráfica 1).
De los 384 mil 868 trabajadores registrados en el IMSS, 344 mil 138, el 89.42% son
permanentes, mientras que 40 mil 730, el 10.58% son eventuales.
En el comparativo anualizado, de septiembre del 2011 con respecto al mismo mes del 2010,
los trabajadores permanentes aumentaron en 7 mil 782 plazas, lo que representó un
crecimiento del 2.31%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 1 mil 590
plazas, que representó un incremento del 4.06%. (Ver cuadro 5).
De los 384 mil 868 trabajadores registrados en el IMSS a septiembre del 2011, los
trabajadores que laboran en el sector primario representan 25 mil 770 trabajadores, el 6.70%
del total; el sector industrial tiene 100 mil 662 trabajadores, el 26.15%; el comercio tiene
108 mil 878 trabajadores, el 28.29%; y el sector servicios tiene 149 mil 558 trabajadores, el
38.86%. (Ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado las actividades económicas que lograron incrementar las
fuentes de trabajo, en orden descendente por número de empleos fueron: Comercio con 5 mil
509, (5.3%); Industria de la Transformación con 2 mil 022, (4%); Servicios Sociales y
Comunales 1 mil 921, (3.7%); Industria de la Construcción con 649, (1.6%); la Industria
Extractiva 208, (13.2%); la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 187, (0.7%) y
la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con 30 empleos, (0.5%).
Por otro lado, las actividades que tuvieron una disminución fueron Servicios para Empresas,
Personas y el Hogar -1 mil 102, (-1.4%); y Transportes y Comunicaciones con -52 empleos
(-0.3%), (Ver cuadro 1).

En el comparativo de septiembre del 2011 respecto agosto del año 2011, las actividades
económicas que más empleos generaron fueron, Comercio con 2 mil 909 empleos, la
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con 2 mil 164 empleos, Servicios
Sociales y Comunales con 894 empleos, Servicios para Empresas Personas y el Hogar con
327 empleos y la Industria de la Construcción con 144 empleos; por otro lado, las
actividades que registraron disminución de empleo fueron la Industria de la Transformación
con -428 empleos, Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable -34 empleos,
Transportes y Comunicaciones con -28 empleos y la Industria Extractiva con -28 empleos,
(Ver cuadro 2).

Para ver el comportamiento del empleo promedio mensual de enero a septiembre del 2011
(ver cuadro 3).

Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de septiembre del 2011,
contra el mes de diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 10 mil 646 plazas,
que en términos porcentuales representó un incremento del 2.84%; al comparar septiembre
del 2011 contra agosto 2011 el total de trabajadores aumento en 5 mil 920 plazas, esto
represento un incremento del 1.56%; al comparar septiembre del 2011 contra septiembre del
2010 tenemos un aumento de 9 mil 372 plazas, el crecimiento fue del 2.50%. (ver cuadro 2).
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 septiembre del 2011 se contaba con un total de 15 millones 215 mil 211
trabajadores registrados en el IMSS, 612 mil 447 trabajadores más que en septiembre del
año 2010, que fueron 14 millones 602 mil 764 trabajadores esto significó un incremento de
4.19%. (ver cuadro 4).
De los 15 millones 215 mil 211 trabajadores registrados en el IMSS, 13 millones 225 mil
433, el (86.92%) son permanentes, mientras que 1 millón 989 mil 778, el (13.08%) son
eventuales.
En el comparativo anualizado de septiembre del 2011 con respecto al mes de septiembre del
2010 los trabajadores permanentes aumentaron en 450 mil 719 plazas, el 3.53%, mientras
que los trabajadores eventuales aumentaron en 161 mil 728 plazas el 8.85%. (Ver cuadro 5).
De los 15 millones 215 mil 211 trabajadores registrados en el IMSS a septiembre del 2011,
los trabajadores que laboran en el sector primario representan 368 mil 347 trabajadores, el
2.42% del total, el sector industrial tiene 5 millones 482 mil 703 trabajadores, el 36.03%, el
comercio tiene 3 millones 115 mil 032 trabajadores, el 20.47%, y el sector servicios tiene 6
millones 249 mil 129 trabajadores, el 41.07%. (Ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado de septiembre del 2011 respecto a septiembre 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 171 mil
697, Comercio 143 mil 145, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 109 mil 723, la
Industria de la Construcción 54 mil 967, Servicios Sociales y Comunales 53 mil 979
Transportes y Comunicaciones con 45 mil 440, Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, 17

mil 553, la Industria Extractiva 10 mil 880 empleos y la Industria Eléctrica, Captación y
Suministro de Agua Potable, 5 mil 063 empleos. (Ver cuadro 4).
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en septiembre del 2011 contra
diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 603 mil 582 trabajadores que
representó el (4.13%), al comparar el mes de septiembre del 2011 contra el mes de agosto
del 2011 el total de trabajadores aumento en 111 mil 080 plazas, que representó el (0.74%),
al comparar septiembre del 2011 respecto a septiembre del 2010 hubo un aumento de 612
mil 447 empleos que represento el (4.19%), por ultimo al comparar el mes de septiembre del
2011 respecto al mes de noviembre del 2006 el aumento fue de 1 millón 318 mil 573
empleos que representa un crecimiento del 9.49%. (Ver cuadro 6).
El empleo por entidad federativa:
En septiembre del 2011 Sinaloa con los 384 mil 868 empleos registrados en el IMSS
representa el 2.53% del total nacional.
Visto por entidad federativa se observa que treinta y una entidades federativas presentan un
aumento en el empleo y solo una entidad tuvo disminución en el empleo.
Los estados donde se genero más empleo fueron: el Distrito Federal, Nuevo León, Edo de
México, Jalisco y Coahuila, mientras que la Entidad que tuvo disminución fue Tamaulipas.
Sinaloa con los 9 mil 372 empleos generados ocupó el lugar dieciocho por entidad federativa
y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 2.50% ocupo el lugar veintiséis. (ver cuadro 7).
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