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 Para el estado de Sinaloa, en el comparativo del mes de marzo del 2009 con 
respecto a marzo del 2008, el número de empleos netos se vio incrementado 
en 192. 

 
 Las actividades económicas que siguen generando empleos son el comercio, 

los servicios y las actividades relacionadas con el sector primario, mientras el 
sector industrial es el que sigue registrando una fuerte contracción. 

 
 A nivel nacional, de marzo de 2008 a marzo de 2009, se perdieron un total de 

372,289 empleos. 
 

 Por entidad federativa se observa que las entidades que más están 
recortando fuentes de trabajo son en general, las ligadas a la franja fronteriza 
norte y las que en los últimos años su crecimiento estuvo muy dependiente 
de actividades con fuerte orientación al mercado exterior. 

 

Comportamiento del empleo total en Sinaloa. 

 
Datos procesados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dan 
cuenta de que en Sinaloa, el saldo total neto de empleos formales, de marzo de 

2008, al mismo mes del 2009 paso de 361,917 a 362,109, ello represento un 
aumento de 192 empleos, lo que significo un incremento de 0.053%.  
 
Para un mes de marzo, es el resultado más precario que se ha registrado en la 

presente década. Se corta un largo período, que inicia en el 2003, en el cual la 
tendencia de empleo además de positiva fue ascendente año con año.  
 



 
 
El comportamiento por actividades económicas. 
 

Las actividades económicas que siguen siendo generadoras de fuentes de trabajo 
son el comercio, los servicios y las actividades relacionadas con el sector primario, 
mientras el sector industrial es el que sigue registrando una fuerte contracción. 

 
En el referente comparativo señalado anteriormente, el resultado por actividad 
económica es como sigue: el comercio se incremento en 5,129 plazas (el 5.5%), 

las actividades del sector servicios aumentaron en 3,092 (el 2.17%) y actividades  
como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca tuvieron un ligero 
aumento de 927 trabajadores (el 3.6%); en contraparte, las actividades 

pertenecientes al sector industrial registran una reducción de  -8.956 empleos (el -
8.9). Como se refleja en el cuadro adjunto, en cantidades absolutas, son la 
industria de la construcción y la transformación las que presentan una reducción 

muy significativa del empleo.  
 
 



 
 
Comportamiento total del empleo a nivel nacional. 

 

A nivel nacional de marzo de 2008 a marzo del 2009 se perdieron un total de -372,289 

empleos. Las actividades que más expulsaron trabajadores fueron la industria de la 

transformación con una perdida de -387,945 trabajadores, la industria de la construcción 

con -83,090 empleos, transportes y comunicaciones -9,606 y el sector primario -1,414. 

 

En contraste, servicios sociales y comunales, aumento el número de trabajadores en 52,518, 

el comercio en 41,616, la industria extractiva 7,802, la industria eléctrica, captación y 

suministro de agua potable 5,860 y servicios para empresas, personas y el hogar con 1,970 

fuentes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

El empleo por entidad federativa 

 

Visto por entidad federativa se observa que las entidades que mas están recortando fuentes 

de trabajo son en general, las ligadas a la franja fronteriza norte y/o que en su estructura 

productiva tiene un alto peso  actividades  con fuerte orientación al mercado exportador, es 

el caso de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, el Estado de 

México, Distrito Federal, Sonora, Jalisco y en menor proporción otras 14 entidades; en 

cambio, hay entidades que siguen generando empleos como Veracruz, Michoacán, Chiapas, 

Oaxaca, tabasco, Zacatecas, Campeche, Guerrero y Sinaloa, estas entidades presenta una 

estructura productiva menos ligada al comercio exterior 



 
 

Elaborado  por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa 
Comisión 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 
 

 

 

 

 

http://www.ceees.com.mx/

