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REPORTE
DEL
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REGISTRADOS ANTE EL IMSS, POR ZONA Y MUNICIPIO: DATOS
COMPARATIVOS DE JULIO DEL 2011 RESPECTO A JULIO DEL 2010.
En el presente estudio se realiza un análisis de la estructura del número de trabajadores en
Sinaloa, fragmentando a la entidad de acuerdo con la organización territorial de funcionamiento
de las zonas de CODESIN. Las estadísticas del empleo total se integran con la suma de
trabajadores eventuales y permanentes urbanos más los eventuales del campo. Toda la base
estadística fue proporcionada por Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Registro de trabajadores en Sinaloa.
En el mes de julio del año 2011, el número de trabajadores registrados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, en Sinaloa, fue de 387 mil 658 lo que representó un
aumento de 8 mil 582 trabajadores con respecto al mismo período del 2010, en términos
relativos significó un incremento de 2.15%, (ver gráfica 1 y cuadro 1).
De los 387 mil 658 trabajadores registrados en Sinaloa en julio del año 2011, la Zona
Norte que agrupa a los municipios de Ahome, Choix y el Fuerte aportaba 74 mil 289, lo
que representó el 19.16% del total; la Zona Centro Norte que agrupa a Guasave, Sinaloa
de Leyva, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, contribuyó con 42 mil 525
trabajadores, el 10.97%; la Zona Centro que concentra a los municipios de Culiacán,
Badiraguato, Navolato, Cosalá y Elota, aportó 182 mil 136 trabajadores, el 46.98%; y la
Zona Sur, que se compone de los municipios de Mazatlán, Concordia, Escuinapa, San
Ignacio y Rosario, aportó 88 mil 708 trabajadores, el 22.88%. (ver cuadro 1 y 2).
Registro de trabajadores por Zona.
En la Zona Norte. En julio del año 2011 se contaba con un total de 74 mil 289
trabajadores registrados, de los cuales en el Sector Primario estaban 7 mil 315
trabajadores, el 9.85% del total; en la Industria se contaba con 22 mil 373, el 30.12%;
en el Comercio 19 mil 673 trabajadores, el 26 .48 %; y, en el Sector Servicios había 24
mil 928 trabajadores, 33.56%. (ver cuadro 3).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores de julio del 2011 respecto a
julio del 2010, hay un aumento de 1 mil 219 trabajadores, al pasar de 73 mil 070, en
2010 a 74 mil 289 en el año 2011, esto represento un incremento del 1.67%. (ver cuadro
1 y 2).

Las actividades que resultaron con aumentos de plazas fueron: Agricultura Ganadería,
Silvicultura, Pesca y Caza con 750 trabajadores, Transformación con 730, Servicios
para Empresas Personas y el Hogar con 121, Servicios Sociales y Comunales 89 y la
Industria Eléctrica y Captación de Agua con 37 trabajadores, Por otro lado, las
actividades que tuvieron disminución en el número de trabajadores fueron la Industria
de la Construcción con -198, Transportes y Comunicaciones con -179, Comercio con 111 trabajadores y la Industria Extractiva con -20 trabajadores. (ver cuadro 4).

En la Zona Centro Norte. En julio del año 2011, se contaba con un total de 42 mil 525
trabajadores registrados, de los cuales en el Sector Primario estaban 5 mil 859 trabajadores,
representando el 13.78%; en la Industria se contaba con 7 mil 942, el 18.68%; en el
Comercio 12 mil 588 trabajadores, el 29.60%; y en el Sector Servicios había 16 mil 136
trabajadores, 37.94%. (ver cuadro 3).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores de julio del año 2011 respecto a
julio del 2010, hay un aumento de 1 mil 315 trabajadores, al pasar de 41 mil 210, en 2010 a
42 mil 525 en el año 2011, esto represento un incremento del 3.19%. (ver cuadro 1 y 2).
En el comparativo anualizado por actividad, las que tuvieron aumentos fueron: el Comercio
con 820 trabajadores, Servicios Sociales y Comunales 203, Servicio para Empresas Personas
y el Hogar 184, la Industria de la Construcción 153, Industria Extractiva 84, y Industria
Eléctrica y Captación de Agua 81. Por otra parte, las actividades que tuvieron disminuciones
fueron la, Agricultura Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza -154 trabajadores y Transportes
y Comunicaciones con -127 trabajadores. (ver cuadro 4).
En la Zona Centro. En julio del año 2011, se contaba con un total de 182 mil 136
trabajadores registrados, de los cuales en el Sector Primario estaban 13 mil 620
trabajadores, el 7.48%; en la Industria se contaba con 43 mil 676, el 23.98%; en el
Comercio 55 mil 707, el 30.59%; y en el sector Servicios había 69 mil 133, el 37.96%. (ver
cuadro 3).

En el comparativo anualizado del número de trabajadores de julio del año 2011 respecto a
julio del año 2010, en la Zona Centro hubo un aumento de 5 mil 032 empleos, al pasar de
177 mil 104, en julio del 2010 a 182 mil 136 en julio del año 2011, esto represento un
crecimiento del 2.84%.(Ver cuadro 1 y 2).
En el comparativo anualizado las actividades que resultaron con aumento en el número de
trabajadores fueron: Comercio con 3 mil 515 trabajadores, Industria de la Transformación
con 1 mil 833, Industria de Construcción con 1 mil 220, Servicios Sociales y Comunales con
781, Agricultura Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza con 495, Transportes y
Comunicaciones con 263, y la Industria Extractiva con 85 trabajadores. Por otro lado las
actividades que tuvieron una disminución de plazas fueron: Servicios para Empresas,
Personas y el Hogar con 3 mil 040 trabajadores y la Industria Eléctrica y Captación de Agua
con -120 trabajadores. (ver cuadro 4).
En la Zona Sur. En julio del año 2011 se contaba con un total de 88 mil 708 trabajadores
registrados en el IMSS, de los cuales en el Sector Primario estaban 4 mil 856, representaban
el 5.47%; en la Industria 27 mil 555, el 31.06%; en el Comercio 18 mil 560, el 20.92 % y en
el Sector Servicios había 37 mil 737 trabajadores, el 42.54%. (ver cuadro 3).
En el comparativo anualizado del número de trabajadores de julio del año 2011 respecto al
mismo periodo del 2010 en la Zona Sur, tuvo un aumento de 586 trabajadores, al pasar de 88
mil 122 trabajadores en el 2010 a 88 mil 708 trabajadores en el año 2011, esto represento un
incremento del 0.66%. (Ver cuadro 1 y 2).
En el comparativo anualizado las actividades que resultaron con un aumento en el número de
trabajadores fueron: Comercio 325 trabajadores, Servicios Sociales y Comunales con 292, la
Industria Extractiva 152, Industria de Construcción con 128, la Industria Eléctrica y
Captación de Agua con 12, y la Industria de la transformación con 8. Por otro lado, las
actividades que tuvieron una disminución de trabajadores fueron Agricultura Ganadería,
Silvicultura, Pesca y Caza con -159 trabajadores, Transporte y Comunicaciones con -108, y
Servicios para Empresas, Personas y el Hogar con -64 trabajadores, (ver cuadro 4).

Para apreciar la evolución del número de trabajadores por Zona y municipios del año 2000
al 2011. (ver cuadro 1 y 2).
Análisis por municipio.
De los 387 mil 658 trabajadores registrados en el IMSS en Sinaloa en julio del año 2011,
el 94.53% se concentra en seis municipios: Culiacán con 169 mil 722 trabajadores, que
representa el 43.78% del total estatal; Mazatlán con 79 mil 585, el 20.53%; Ahome con
70 mil 996 el 18.31%; Guasave con 27 mil 780, el 7.17%; Salvador Alvarado con 9 mil
923, el 2.56%; y Navolato con 8 mil 458, el 2.18%. Por otra parte, los municipios de
Sinaloa donde es más reducido el número de trabajadores registrados en el IMSS son:
Cosalá con 241, el 0.06%; Badiraguato con 258, el 0.07%; San Ignacio 284, el 0.07%;
Sinaloa de Leyva con 671, el 0.17%; y, Choix con 711, el 0.18%. (ver cuadro 5).
En el análisis anualizado del número de trabajadores de julio del año 2011 respecto al
mismo período del 2010, los municipios que tuvieron un aumento en el número de
trabajadores fueron catorce, los municipios que tuvieron los aumentos más fuertes
fueron: Culiacán con 4 mil 234 trabajadores, Ahome con 1 mil 216, Guasave con 902, y
Elota con 875 trabajadores. Por otra parte, los municipios que más disminuyeron en el
número de trabajadores, fueron Navolato con -111 trabajadores, San Ignacio -51, Sinaloa
de Leyva -40, y El Fuerte con -14 trabajadores. ( ver cuadro 5).
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