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Resumen:
En noviembre del año 2011, en Sinaloa se contaba con un total de 393 mil 565
trabajadores registrados en el IMSS, 14 mil 679 trabajadores más que en noviembre
del año 2010, esto representó un crecimiento anual del 3.87%, del total de trabajadores
el 89.17% son permanentes y el 10.83% son eventuales.
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de noviembre del
2011, contra el mes de diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 19 mil 343
plazas, que en términos porcentuales representó un incremento del 5.17%; al
comparar noviembre del 2011 contra octubre 2011 el total de trabajadores aumento en
2 mil 101 plazas, esto represento un incremento del 0.54%.
En Sinaloa con los 393 mil 565 empleos registrados en el IMSS representa el 2.55% del
total nacional, con los 14 mil 679 empleos generados ocupó el lugar catorce por entidad
federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 3.87% ocupo el lugar dieciocho.
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Evolución del empleo en Sinaloa:
De acuerdo con información generada por el IMSS en noviembre del año 2011, en Sinaloa
se contaba con un total de 393 mil 565 trabajadores registrados en el IMSS, 14 mil 679
trabajadores más que en noviembre del año 2010, que fueron 378 mil 866, esto representó un
crecimiento anual del 3.87%, en tanto que a nivel nacional el incremento fue superior, de
3.93% (ver gráfica 1).
De los 393 mil 565 trabajadores registrados en el IMSS, 350 mil 908, el 89.16% son
permanentes, mientras que 42 mil 657, el 10.84% son eventuales.
En el comparativo anualizado, de noviembre del 2011 con respecto al mismo mes del 2010,
los trabajadores permanentes aumentaron en 11 mil 021 plazas, lo que representó un
crecimiento del 3.24%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 3 mil 658
plazas, que representó un incremento del 9.38%. (Ver cuadro 5).
De los 393 mil 565 trabajadores registrados en el IMSS a noviembre del 2011, los
trabajadores que laboran en el sector primario representan 26 mil 917 trabajadores, el 6.84%
del total; el sector industrial tiene 103 mil 008 trabajadores, el 26.17%; el comercio tiene

111 mil 941 trabajadores, el 28.44%; y el sector servicios tiene 151 mil 699 trabajadores, el
38.54%. (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 6 mil
035, (5.7%); Industria de la Transformación con 4 mil 899, (10%); Servicios Sociales y
Comunales 1 mil 976, (3.7%); la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 1 mil
484, (5.8%); Transportes y Comunicaciones con 500 empleos (3%); Industria de la
Construcción con 470, (1.2%); la Industria Extractiva 162, (10%); y la Industria Eléctrica,
Captación y Suministro de Agua Potable con 149 empleos, (2.6%). Por otro lado, las
actividades que tuvieron una disminución fueron Servicios para Empresas, Personas y el
Hogar con -996, (-1.2). (Ver cuadro 1).
En el comparativo de noviembre del 2011 respecto octubre del año 2011, las actividades
económicas que más empleos generaron fueron Comercio con 1 mil 449 empleos, la
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con 1 mil 095 empleos, Servicios para
Empresas Personas y el Hogar con 359 empleos, Servicios Sociales y Comunales con 169
empleos, Transportes y Comunicaciones con 92 empleos y la Industria de la Transformación
con 72 empleos, por otro lado las actividades que disminuyeron el número de empleos
fueron la Industria de la Construcción con -1 mil 098 empleo, la Industria Extractiva con -26
empleos y la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con -11 empleos,
(Ver cuadro 2).

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

Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de noviembre del 2011,
contra el mes de diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 19 mil 343 plazas,
que en términos porcentuales representó un incremento del 5.17%; al comparar noviembre
del 2011 contra octubre 2011 el total de trabajadores aumento en 2 mil 101 plazas, esto
represento un incremento del 0.54%; al comparar noviembre del 2011 contra noviembre del
2010 tenemos un aumento de 14 mil 679 plazas, el crecimiento fue del 3.87%. (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 noviembre del 2011 se contaba con un total de 15 millones 426 mil 942
trabajadores registrados en el IMSS, 583 mil 198 trabajadores más que en noviembre del año
2010, que fueron 14 millones 843 mil 744 trabajadores esto significó un incremento de
3.93%. (ver cuadro 4).
De los 15 millones 426 mil 942 trabajadores registrados en el IMSS, 13 millones 375 mil
526, el (86.70%) son permanentes, mientras que 2 millón 051 mil 416, el (13.30%) son
eventuales.
En el comparativo anualizado de noviembre del 2011 con respecto al mes de noviembre del
2010 los trabajadores permanentes aumentaron en 441 mil 903 plazas, el 3.42%, mientras
que los trabajadores eventuales aumentaron en 141 mil 295 plazas el 7.40%. (Ver cuadro 5).

De los 15 millones 426 mil 942 trabajadores registrados en el IMSS a noviembre del 2011,
los trabajadores que laboran en el sector primario representan 370 mil 543 trabajadores, el
2.40% del total, el sector industrial tiene 5 millones 528 mil 594 trabajadores, el 35.84%, el
comercio tiene 3 millones 207 mil 514 trabajadores, el 20.79%, y el sector servicios tiene 6
millones 320 mil 291 trabajadores, el 40.97%. (Ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado de noviembre del 2011 respecto a noviembre 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 158 mil
919, Comercio 147 mil 501, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 106 mil 225,
Servicios Sociales y Comunales 51 mil 465, la Industria de la Construcción 46 mil 479,
Transportes y Comunicaciones con 41 mil 952, Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, 14
mil 297, la Industria Extractiva 12 mil 160 empleos y la Industria Eléctrica, Captación y
Suministro de Agua Potable, 4 mil 200 empleos. (Ver cuadro 4).
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en noviembre del 2011 contra
diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 815 mil 313 trabajadores que
representó el (5.58%), al comparar el mes de noviembre del 2011 contra el mes de octubre
del 2011 el total de trabajadores aumento en 88 mil 625 plazas, que representó el (0.58%), al
comparar noviembre del 2011 respecto a noviembre del 2010 hubo un aumento de 583 mil
198 empleos que represento el (3.93%), por ultimo al comparar el mes de noviembre del
2011 respecto al mes de noviembre del 2006 el aumento fue de 1 millón 530 mil 304
empleos que representa un crecimiento del 11.01%. (Ver cuadro 6).
El empleo por entidad federativa:
En noviembre del 2011 Sinaloa con los 393 mil 565 empleos registrados en el IMSS
representa el 2.55% del total nacional.
Visto por entidad federativa se observa que treinta entidades federativas presentan un
aumento en el empleo y solo dos entidades tuvieron disminución en el empleo.
Los estados donde se genero más empleo fueron: el Distrito Federal, Edo de México, Nuevo
León, Jalisco y Coahuila, mientras que la entidades que tuvieron disminución fue Guerreo y
Tamaulipas.
Sinaloa con los 14 mil 679 empleos generados ocupó el lugar catorce por entidad federativa
y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 3.87% ocupo el lugar dieciocho. (ver cuadro 7).
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