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REPORTE DE EMPLEO EN SINALOA: DATOS COMPARATIVOS DE JULIO
2012 CON RESPECTO A JULIO DEL 2011.
Resumen:
A julio del año 2012, en Sinaloa se contaba con un total de 397 mil 568 trabajadores
registrados en el IMSS, 18 mil 443 trabajadores más que en julio del año 2011, que fueron
379 mil 125, esto representó un crecimiento anual del 4.86%, superior al incremento que se
tuvo a nivel nacional de 4.78%.
En el comparativo de julio del 2012 respecto a junio del 2012, las actividades económicas
que más empleos generaron fueron: la Industria de la Transformación con 1 mil 225
empleos, la Industria de la Construcción con 570, la Industria Extractiva con 197, el
Comercio con 184, Servicios para Empresas Personas y el Hogar con 171 y la Industria
Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable -31 empleos. En sentido contrario, las
actividades que registraron una disminución de fuentes de trabajo fueron: Servicios Sociales
y Comunales con -682 empleos, la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con 354 empleos y Transportes y Comunicaciones con -299 empleos.
En julio del 2012 Sinaloa con los 397 mil 568 empleos registrados en el IMSS representa el
2.52% del total nacional, Sinaloa con los 18 mil 443 empleos generados ocupó el lugar
catorce por entidad federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 4.86% ocupo el
lugar dieciocho.

Evolución del empleo en Sinaloa:
A julio del año 2012, en Sinaloa se contaba con un total de 397 mil 568 trabajadores
registrados en el IMSS, 18 mil 443 trabajadores más que en julio del año 2011, que fueron
379 mil 125, esto representó un crecimiento anual del 4.86%, superior al incremento que se
tuvo a nivel nacional de 4.78%. (ver gráfica 1).
De los 397 mil 568 trabajadores registrados en el IMSS, 352 mil 077, el 88.56% son
permanentes, mientras que 45 mil 491, el 11.44% son eventuales.
En el comparativo anualizado, de julio del 2012 con respecto al mismo mes del 2011, los
trabajadores permanentes aumentaron en 13 mil 303 plazas, lo que representó un
crecimiento del 3.93%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 5 mil 140
plazas, que representó un incremento del 12.74%. (ver cuadro 5).

De los 397 mil 568 trabajadores registrados en julio del 2012, los que laboran en el sector
primario son 25 mil 490, el 6.41% del total; el sector industrial tiene 109 mil 998
trabajadores, el 27.67%; el comercio tiene 110 mil 401, el 27.77%; y el sector servicios tiene
151 mil 679 trabajadores, el 38.15%. (ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado, de julio del 2012 respecto a julio del 2011, las actividades
económicas que lograron incrementar las fuentes de trabajo, en orden descendente por
número de empleos fueron: Industria de la Transformación con 6 mil 426, (12.2%);
Comercio con 3 mil 873, (3.6%); la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 2 mil
260, (9.77%); Servicios para Empresas, Personas y el Hogar 2 mil 107, (2.7%); Industria de
la Construcción con 1 mil 799 empleos, (4.4%); Servicios Sociales y Comunales 1 mil 761
empleos, (3.3%); Industria Extractiva 337 empleos,(18.8%) y la Industria Eléctrica,
Captación y Suministro de Agua Potable con 3 empleos, (0.1%). En sentido contrario, la
única actividad que tuvo una disminución fue Transportes y Comunicaciones con -123
empleos, (-0.7%). (ver cuadro 1).
En el comparativo de julio del 2012 respecto a junio del año 2012, las actividades
económicas que más empleos generaron fueron: la Industria de la Transformación con 1 mil
225 empleos, la Industria de la Construcción con 570, la Industria Extractiva con 197, el
Comercio con 184, Servicios para Empresas Personas y el Hogar con 171 y la Industria
Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable 157 empleos. En sentido contrario, las
actividades que registraron una disminución de fuentes de trabajo fueron Servicios Sociales
y Comunales con -682 empleos, la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con 354 empleos y Transportes y Comunicaciones con -299 empleos. (ver cuadro 4).
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de julio del 2012, contra
el mes de junio del 2011, tenemos que hubo un aumento de 1 mil 169 plazas, que en
términos porcentuales representó un incremento del 0.29%; al comparar julio del 2012
contra diciembre 2011 el total de trabajadores aumento en 10 mil 528 plazas, esto represento
un crecimiento de 2.72%, al comparar julio del 2012 contra julio del 2011 el total de
trabajadores aumento en 18 mil 443, lo que represento un crecimiento del 4.86% y por
ultimo al comparar julio del 2012 respecto a diciembre del 2010 tenemos que hubo un
aumento de 25 mil 764 trabajadores que represento un crecimiento de 6.93%. (ver cuadro 2).
Para apreciar el comportamiento de los trabajadores por actividad económica de julio del
2012 respecto a junio del 2012, diciembre 2011, julio del 2011 y diciembre del 2010 ver
cuadro 2, y para la evolución de empleo por actividad económica del año 2000 al 2012 ver
gráfica 2.

Evolución del empleo en México:
En México en julio del 2012 se contaba con un total de 15 millones 756 mil 201 trabajadores
registrados en el IMSS, 718 mil 753 trabajadores más que en julio del año 2011, que fueron
15 millones 037 mil 448 trabajadores esto significó un incremento de 4.78%. (ver cuadro 3).
De los 15 millones 756 mil 201 trabajadores registrados en el IMSS, 13 millones 653 mil
535, el (86.65%) son permanentes, mientras que 2 millones 102 mil 666, el (13.35%) son
eventuales.

En el comparativo anualizado de julio del 2012 con respecto al mes de julio del 2011 los
trabajadores permanentes aumentaron en 554 mil 597 plazas, el 4.23%, mientras que los
trabajadores eventuales aumentaron en 164 mil 156 plazas el 8.47%. (ver cuadro 5).
De los 15 millones 756 mil 201 trabajadores registrados en el IMSS a julio del 2012, los
trabajadores que laboran en el sector primario representan 369 mil 889 trabajadores, el
2.35% del total, el sector industrial tiene 5 millones 732 mil 465 trabajadores, el 36.38%, el
comercio tiene 3 millones 253 mil 516 trabajadores, el 20.65% y el sector servicios tiene 6
millones 400 mil 331 trabajadores, el 40.62%. (ver cuadro 3).
En el comparativo anualizado de julio del 2012 respecto a julio del 2011, 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 200 mil 845 empleos,
Comercio 167 mil 206 empleos, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 123 mil 387
empleos, la Industria de la Construcción 98 mil 135 empleos, Servicios Sociales y
Comunales 49 mil 641 empleos, Transportes y Comunicaciones con 43 mil 961 empleos, la
Industria Extractiva 19 mil 342 empleos, Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, 11 mil 917
empleos y la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable, 4 mil 319
empleos. (Ver cuadro 3).
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en julio del 2012 contra junio del
2012, tenemos que hubo un aumento de 50 mil 352 trabajadores que representó el (0.32%),
al comparar el mes de julio del 2012 contra el mes de diciembre del 2011 tenemos que el
total de trabajadores aumento en 553 mil 775 plazas, que representó el (3.64%), al comparar
el mes de julio del 2012 respecto al mes de julio del 2011 tenemos que hubo un aumento de
718 mil 753 empleos que representa un crecimiento del ( 4.78%), por ultimo al comparar el
mes de julio del 2012 respecto al mes de noviembre del 2006 tenemos que hubo un aumento
de 1 millón 859 mil 563 plazas, que represento el (13.38%). (ver cuadro 2).
Para ver el comportamiento de los trabajadores permanentes y eventuales, además de por
actividad económica de julio del 2012 respecto a junio del 2012, diciembre 2011, julio del
2011 y noviembre 2006 ver cuadro 2.

El empleo por entidad federativa:
En julio del 2012 Sinaloa con los 397 mil 568 empleos registrados en el IMSS representa el
2.52% 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.
Los estados donde se genero más empleo fueron: el Distrito Federal, Edo de México, Nuevo
León, Coahuila y Veracruz, mientras que la entidad que tuvo disminución fue Guerrero.
Sinaloa con los 18 mil 443 empleos generados ocupó el lugar catorce por entidad federativa
y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 4.86% ocupo el lugar dieciocho. (ver cuadro 6).
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