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Evolución del empleo en Sinaloa:
De acuerdo con información generada por el IMSS en agosto del año 2010, en Sinaloa se
contaba con un total de 372 mil 540 trabajadores registrados en el IMSS, 12 mil 110
trabajadores más que en agosto del año 2009, que fueron 360 mil 430, esto representó un
crecimiento anual del 3.36%. (ver gráfica 1).
En el período de agosto del 2010 con respecto a agosto del 2009, Sinaloa registró un
incremento en el número de trabajadores registrados en el IMSS, del 3.36%, mientras que a
nivel nacional el incremento fue superior, de 4.89%.
De los 372 mil 540 trabajadores registrados en el IMSS, 334 mil 618, el (89.82%) son
permanentes, mientras que 37 mil 922, el (10.18%) son eventuales.
En el comparativo anualizado, de agosto del 2010 con respecto al mes de agosto del 2009,
los trabajadores permanentes aumentaron en 9 mil 657 plazas, lo que representó un
crecimiento del 2.97%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 2 mil 453
plazas, que representó un aumento del 6.92%. (Ver cuadro 5).
En el comparativo anualizado las actividades económicas que lograron incrementar las
fuentes de trabajo, en orden descendente por número de empleos fueron: Servicios para
Empresas, Personas y el Hogar 3 mil 334 (4.3%), Comercio con 3 mil 101, (3,1%), Industria
de la Transformación con 2 mil 014, (4.2%), Servicios Sociales y Comunales 1 mil 354,
(2.7%), La industria de la construcción con 1 mil 150, (3%) , Transportes y Comunicaciones
con 443 empleos (2.7%) la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable 332,
(5.8%), y la Industria Extractiva 204 empleos (15.8%) y Agricultura, Ganadería Silvicultura,
Caza y Pesca 188, (0.8%). (ver cuadro 1).
En el comparativo de agosto respecto a julio del año 2010, las actividades económicas que
más empleos generaron fueron servicios Sociales y Comunales 470, la Industria de la
Transformación con 168, Transportes y Comunicaciones 139, Comercio con 122, la
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con 118, Servicios para Empresas
Personas y el Hogar 8, y la Industria Extractiva con 1 empleo.
Por otra parte las actividades económicas que perdieron empleos fueron la construcción con
-173, y, la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua potable -117, (Ver cuadro 2).

Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de agosto del 2010,
contra el mes de agosto del 2009 tenemos que hubo un aumento de 12 mil 110 trabajadores
que representó el (3.36%), al comparar agosto del 2010 contra diciembre 2009 tenemos que
el total de trabajadores aumento en 10 mil 510 plazas, lo que representó el (2.90 %), al
comparar agosto del 2010 contra julio del 2010 tenemos que hubo un aumento de 736
trabajadores, que represento el (0.20%), por ultimo al comprar agosto del 2010 contra
diciembre del año 2004 tenemos que los trabajadores se han aumentado en 53 mil 145 el
(16.64%), ( ver cuadro 3 ).
Para apreciar la evolución de los trabajadores registrados en el IMSS en Sinaloa por sector
económico del año 2008 a la fecha (ver gráfica 3).

Evolución del empleo en México:
En México en agosto del 2010 se contaba con un total de 14 millones 515 mil 358
trabajadores registrados en el IMSS, 676 mil 428 trabajadores más que en agosto del año
2009, que fueron 13 millones 838 mil 930 trabajadores esto significó un incremento de
(4.89%). (ver cuadro 4).
Las actividades económicas que más empleos generaron fueron la Industria de la
Transformación con un aumento de 313 mil 551, Servicios para Empresas Personas y el
Hogar 145 mil 920, Comercio 124 mil 339, la Industria de la Construcción 56 mil 305,
Servicios Sociales y Comunales 39 mil 454, Transportes y Comunicaciones con 21 mil 102,
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 6 mil 969, y la Industria Extractiva 1 mil 355 empleos.
En contraparte las actividades económicas que perdieron empleos a nivel nacional fueron la
Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable -32 mil 567 empleos. (Ver
cuadro 4).

De los 14 millones 515 mil 358 trabajadores registrados en IMSS, 12 millones 705 mil 85, el
(87.53%) son permanentes, mientras que 1 millón 809 mil 507, el (12.47%) son eventuales.
En el comparativo anualizado de agosto del 2010 con respecto al mes de agosto del 2009 los
trabajadores permanentes aumentaron en 452 mil 189 plazas lo que representó un (3.69%),
mientras que los trabajadores eventuales aumentaron en 224 mil 239 plazas que representó
(14.15%), (Ver cuadro 5).
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en agosto del 2010 contra agosto
del 2009 tenemos que hubo un aumento de 676 mil 428 trabajadores que represento el
(4.89%), al comparar el mes de agosto del 2010 contra el mes de diciembre del 2009
tenemos que el total de trabajadores aumento en 634 mil 077 plazas, que representó el (4.57
%), al comparar agosto del 2010 contra julio del 2010 el aumento fue de 75 mil 007
trabajadores, que representó el (0.52%), por ultimo al comparar agosto del 2010 contra
diciembre del 2004, el incremento es de 1 millón 967 mil 933 el (15.68%). (Ver cuadro 6).

El empleo por entidad federativa:
En agosto del 2010 Sinaloa con los 372 mil 540 empleos registrados en el IMSS representa
el 2.57% del total nacional.

Visto por entidad federativa se observa que son 29 entidades las que presentan un aumento
en el empleo, los estados donde se genero más empleo fueron: Nuevo León, Edo. de México,
Coahuila, Jalisco y Chihuahua. En contra parte, solo tres estados fueron donde se perdieron
empleos, los que tuvieron más perdidas fueron Baja California Sur, Campeche y Guerrero.
Sinaloa con los 12 mil 110 empleos, ocupó el lugar diecisiete por entidad federativa y en
cuanto a la tasa de crecimiento el lugar veinticinco (ver cuadro 7).
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