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Resumen: 
 

 En enero  del año 2012, en Sinaloa se contaba con un total de 387 mil 029 trabajadores 
registrados en el IMSS, 11 mil 920 trabajadores más que en enero del año 2011, esto 
representó un crecimiento anual del 3.18%, del total de trabajadores el 89.55% son 
permanentes y el 10.45% son eventuales. 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de enero del 2012, 
contra el mes de diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 12 mil 807 
plazas, que en términos porcentuales representó un incremento del 3.42%; al 
comparar enero del 2012 contra diciembre 2011 el total de trabajadores disminuyo en -
11 plazas, esto represento una reducción del -0.003%.  
 

 En  Sinaloa con los 387 mil 029 empleos registrados en el IMSS representa el 2.54% del 
total nacional, con los 11 mil 920 empleos generados ocupó el lugar diecisiete por 
entidad federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 3.18% ocupo el lugar 
veinticuatro. 

 
Evolución del empleo en Sinaloa: 
 

 De acuerdo con información generada por el IMSS a enero del año 2012, en Sinaloa se 
contaba con un total de 387 mil 029 trabajadores registrados en el IMSS, 11 mil 920 
trabajadores más que en enero del año 2011, que fueron 375 mil 109, esto representó un 
crecimiento anual del 3.18%, en tanto que a nivel nacional el incremento fue superior, de 
4.28%. (ver gráfica 1). 

 
 De los 387 mil 029 trabajadores registrados en el IMSS, 346 mil 589, el 89.55% son 

permanentes, mientras que 40 mil 440, el 10.45% son eventuales. 
 

 En el comparativo anualizado, de enero del 2012 con respecto al mismo mes del 2011, los 
trabajadores permanentes aumentaron en 9  mil 462 plazas, lo que representó un crecimiento 
del 2.81%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 2 mil 458 plazas, que 
representó un incremento del 6.47%. (ver cuadro 5). 
 

 De los 387 mil 029 trabajadores registrados en el IMSS a enero del 2012, los trabajadores 
que laboran en el sector primario representan 28 mil 891 trabajadores, el 7.46% del total, el 
sector industrial tiene 99 mil 897 trabajadores, el 25.81%, el comercio tiene 108 mil 479 



trabajadores, el 28.03% y el sector servicios tiene 149 mil 772 trabajadores, el 38.7%.      
(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: Industria de la 
Transformación con 5 mil 590, (11.2%); Comercio con 4 mil 923, (4.8%); la Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 3 mil 014, (11.6%); Servicios Sociales y Comunales 2 
mil 490, (4.7%); la Industria Extractiva 152, (9.6%) empleos y la Industria Eléctrica, 
Captación y Suministro de Agua Potable con 123 empleos, (2.2%). En sentido contrario, las  
actividades que tuvieron una disminución fueron: la  Industria de la Construcción con  -2 mil 
444 empleos, (-6.2%); Servicios para Empresas, Personas y el Hogar -1 mil 565, (-1.9%) y  
Transportes y Comunicaciones con -363 empleos (ver cuadro 1). 
 

 En el comparativo de enero del 2012 respecto diciembre del año 2011, las actividades 
económicas que más empleos generaron fueron: la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, 
Caza y Pesca con 2 mil 749 empleos, la Industria de la Transformación con 1 mil 339 
empleos, Servicios para Empresas Personas y el Hogar con 663 empleos, Servicios Sociales 
y Comunales con 504 empleos, y la Industria Extractiva con 24 empleos. En sentido 
contrario, las actividades que registraron una disminución de fuentes de trabajo fueron: 
Transportes y Comunicaciones con -1 mil 846 empleos, la Industria de la Construcción con -
1 mil 761, el Comercio con -1 mil 562, y  la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de 
Agua Potable -121 empleos. (ver cuadro 3). 

 
 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de enero del 2012, 

contra el mes de diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 12 mil 807 plazas, 
que en términos porcentuales representó un incremento del 3.42%; al comparar enero del 
2012 contra diciembre 2011 el total de trabajadores disminuyo en -11 plazas, esto represento 
una reducción del -0.003% y al comparar enero del 2012 contra enero del 2011 el total de 
trabajadores aumento en 11 mil 920, lo que represento un crecimiento del 3.18%.              
(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 enero del 2012 se contaba con un total de 15 millones 253 mil 260 
trabajadores registrados en el IMSS, 625 mil 749 trabajadores más que en enero del año 
2011, que fueron 14 millones 627 mil 511 trabajadores esto significó un incremento de 
4.28%. (ver cuadro 4). 
 

 De los 15 millones 253 mil 260 trabajadores registrados en el IMSS, 13 millones 286 mil 
683, el (87.11%) son permanentes, mientras que 1 millón 966 mil 577, el (12.89%) son 
eventuales. 

 
 En el comparativo anualizado de enero del 2012 con respecto al mes de enero del 2011 los 

trabajadores permanentes aumentaron en 470 mil 509 plazas, el 3.67%, mientras que los 
trabajadores eventuales aumentaron en 155 mil 240 plazas el 8.57%. (ver cuadro 5). 
 

 De los 15 millones 253 mil 260 trabajadores registrados en el IMSS a enero del 2012, los 
trabajadores que laboran en el sector primario representan 372 mil 026 trabajadores, el 



2.44% del total, el sector industrial tiene 5 millones 448 mil 613 trabajadores, el 35.72%, el 
comercio tiene 3 millones 145 mil 609 trabajadores, el 20.62% y el sector servicios tiene 6 
millones 287 mil 012 trabajadores, el 41.22%. (ver cuadro 4). 

 
 En el comparativo anualizado de enero del 2012 respecto a enero 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 160 mil 112, 
Comercio 147 mil 742, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 128 mil 929, Servicios 
Sociales y Comunales 56 mil 281, la Industria de la Construcción 50 mil 369, Transportes y 
Comunicaciones con  47 mil 329, Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, 15 mil 887,  la 
Industria Extractiva 15 mil 283 y  la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua 
Potable, 3 mil 817 empleos, (ver cuadro 4). 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en enero del 2012 contra 
noviembre  del 2006, tenemos que hubo un aumento de 1 millón 356 mil 622 trabajadores 
que representó el (10.23%), al comparar el mes de enero del 2012 contra el mes de 
diciembre del 2011 tenemos que el total de trabajadores aumento en 50 mil 834 plazas, que 
representó el (0.33%), por ultimo al comparar el mes de enero del 2012 respecto al mes de 
enero del 2011 tenemos que hubo un aumento de 625 mil 749 empleos que representa un 
crecimiento del 4.28%. (ver cuadro 2). 

 
El empleo por entidad federativa: 
 

 En enero del 2012 Sinaloa con los 387 mil 029 empleos registrados en el IMSS representa el 
2.54% 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, Jalisco y Guanajuato, mientras que la entidad que tuvo disminución fue Guerrero. 

 
 Sinaloa con los 11 mil 920 empleos generados ocupó el lugar diecisiete  por entidad 

federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 3.18% ocupo el lugar veinticuatro. 
(ver cuadro 6). 

 
 
 

Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Est adística del Estado de Sinaloa 
Consejo  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) 

 
 

 
 

(Cuadro 4) 
 

 
 



 
(Cuadro 5) 

 

 
 

                                                                                                                                                                
(Cuadro 6) 

 

 



 
(Gráfica 2) 

 

 


