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Evolución del empleo en Sinaloa:
De acuerdo con información generada por el IMSS en septiembre del año 2010, en Sinaloa
se contaba con un total de 375 mil 496 trabajadores registrados en el IMSS, 11 mil 945
trabajadores más que en septiembre del año 2009, que fueron 363 mil 551, esto representó
un crecimiento anual del 3.29%. (ver gráfica 1).
En el período de septiembre del 2010 con respecto a septiembre del 2009, Sinaloa registró un
incremento en el número de trabajadores registrados en el IMSS, del 3.29%, mientras que a
nivel nacional el incremento fue superior, de 5.05%.
De los 375 mil 496 trabajadores registrados en el IMSS, 336 mil 356, el (89.58%) son
permanentes, mientras que 39 mil 140, el (10.42%) son eventuales.
En el comparativo anualizado, de septiembre del 2010 con respecto al mismo mes del 2009,
los trabajadores permanentes aumentaron en 8 mil 850 plazas, lo que representó un
crecimiento del 2.70%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 3 mil 095
plazas, que representó un aumento del 8.59%. (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: Comercio con 4 mil
133, (4.2%), Industria de la Transformación con 2 mil 308, (4.8%), Servicios para Empresas,
Personas y el Hogar 1 mil 857, (2.4%), industria de la construcción con 1 mil 848,
(4.8%),Servicios Sociales y Comunales 1 mil 319,(2.6%), la Industria Eléctrica, Captación y
Suministro de Agua Potable 336, (6.2%), Transportes y Comunicaciones con 256 empleos
(1.5%) y la Industria Extractiva 246 empleos (18.6%); por otro lado, la únicas actividades
que tuvieron una disminución fueron la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 358, (-1.4%). (Ver cuadro 1).
En el comparativo de septiembre respecto a agosto del año 2010, las actividades económicas
que más empleos generaron fueron la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con
2 mil 299 empleos, Comercio con 1 mil 269, la Industria de la Transformación con 716,
servicios Sociales y Comunales 426, la Industria Extractiva con 77; por otra parte las
actividades que perdieron empleos fueron Servicios para Empresas Personas y el Hogar –1
mil 721, Transportes y Comunicaciones -50, la Industria Eléctrica, Captación y Suministro
de Agua potable -39 y la Industria de la Transformación con -21 empleos, (Ver cuadro 2).

Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de septiembre del 2010,
contra el mes de septiembre del 2009 tenemos que hubo un aumento de 11 mil 945, que en
términos porcentuales representó un incremento del 3.29%; al comparar a septiembre del
2010 contra diciembre 2009 tenemos que el total de trabajadores aumento en 13 mil 466
plazas, el incremento fue del 3.72%; al comparar septiembre del 2010 contra agosto del 2010
tenemos que hubo un aumento de 2 mil 956 trabajadores, el aumento fue del 0.79%; por
ultimo al comparar septiembre del 2010 contra diciembre del año 2004 tenemos que el
número de empleos se ha incrementado en 56 mil 101, el 17.56%. ( ver cuadro 3 ).

Evolución del empleo en México:
En México en septiembre del 2010 se contaba con un total de 14 millones 602 mil 764
trabajadores registrados en el IMSS, 702 mil 213 trabajadores más que en septiembre del
año 2009, que fueron 13 millones 900 mil 551 trabajadores esto significó un incremento de
5.05%. (ver cuadro 4).
Las actividades económicas que más empleos generaron fueron la Industria de la
Transformación con un aumento de 299 mil 084, Servicios para Empresas Personas y el
Hogar 146 mil 076, Comercio 120 mil 386, la Industria de la Construcción 79 mil 726,
Servicios Sociales y Comunales 45 mil 263, Transportes y Comunicaciones con 24 mil 084,
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 16 mil 622, y la Industria Extractiva 579 empleos.
En contraparte las actividades económicas que perdieron empleos a nivel nacional fueron la
Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable -29 mil 607 empleos.
(Ver cuadro 4).

De los 14 millones 602 mil 764 trabajadores registrados en IMSS, 12 millones 774 mil 714,
el (87.48%) son permanentes, mientras que 1 millón 828 mil 050, el (12.52%) son
eventuales.
En el comparativo anualizado de septiembre del 2010 con respecto al mes de septiembre del
2009 los trabajadores permanentes aumentaron en 471 mil 582 plazas lo que representó un
(3.83%), mientras que los trabajadores eventuales aumentaron en 230 mil 631 plazas que
representó (14.44%), (Ver cuadro 5).
Al comparar el número de trabajadores totales registrados en septiembre del 2010 contra
septiembre del 2009, tenemos que hubo un aumento de 702 mil 213 trabajadores que
representó el (5.05%), al comparar el mes de septiembre del 2010 contra el mes de
diciembre del 2009 tenemos que el total de trabajadores aumento en 721 mil 483 plazas, que
representó el (5.20 %), al comparar septiembre del 2010 contra agosto del 2010 el aumento
fue de 87 mil 406 trabajadores, que representó el (0.60%), por ultimo al comparar
septiembre del 2010 contra diciembre del 2004, el incremento es de 2 millones 055 mil 339
el (16.38%). (Ver cuadro 6).

El empleo por entidad federativa:
En septiembre del 2010 Sinaloa con los 375 mil 496 empleos registrados en el IMSS
representa el 2.57% del total nacional.

Visto por entidad federativa se observa que son 30 entidades las que presentan un aumento
en el empleo, los estados donde se genero más empleo fueron: Nuevo León, Edo. de México,
Jalisco, Coahuila y el Distrito federal. En contra parte, solo dos estados fueron donde se
perdieron empleos, Guerrero y Baja California Sur.
Sinaloa con los 11 mil 945 empleos, ocupó el lugar dieciséis por entidad federativa y en
cuanto a la tasa de crecimiento el lugar veintisiete (ver cuadro 7).

Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa
Comité para el Desarrollo Económico de Sinaloa
Dirección: Paseo Niños héroes #78 PTE. Col. Centro Culiacán Sinaloa,
Para dudas sobre los datos o metodología utilizada favor de llamar al TEL: 7-12-82-32
: http://www.ceees.com.mx

(Gráfica 1)

(Cuadro1)

(Cuadro 2)

(Cuadro 3)

(Cuadro4)

(Cuadro 5)

(Cuadro

6)

(Gráfica)

