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Evolución del empleo en Sinaloa: 
 

 De acuerdo con información generada por el IMSS en febrero del año 2011, en Sinaloa se 
contaba con un total de 376 mil 314 trabajadores registrados en el IMSS, 9 mil 847 

trabajadores más que en febrero del año 2010, que fueron 366 mil 467, esto representó un 

crecimiento anual del 2.69%, mientras que a nivel nacional el incremento fue superior, de 

4.89%. (ver gráfica 1). 

 

 De los 376 mil 314 trabajadores registrados en el IMSS, 338 mil 292, (el 89.90%) son 
permanentes, mientras que 38 mil 022, (el 10.10%) son eventuales. 

 

 En el comparativo anualizado, de febrero del 2011 con respecto al mismo mes del 2010, los 
trabajadores permanentes aumentaron en 8 mil 524 plazas, lo que representó un crecimiento 

del 2.58%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 1 mil 323 plazas, que 

representó un aumento del 3.61%. (ver cuadro 5). 

 

 En el comparativo anualizado, de febrero del 2011 con respecto al mismo mes del 2010, las 
actividades económicas que lograron incrementar las fuentes de trabajo, en orden 

descendente por número de empleos fueron: Comercio con 4 mil 057, (4.1%); Industria de la 

Transformación con 2 mil 033, (4.2%); Industria de la Construcción con 1 mil 521, (4.1%); 

Servicios para Empresas, Personas y el Hogar 1 mil 343, (1.7%); Servicios Sociales y 

Comunales 783, (1.5%); la Industria Extractiva 346, (27.2%); y, la Industria Eléctrica, 

Captación y Suministro de Agua Potable 143 empleos, (2.5%). Por otro lado, las  actividades 

que tuvieron una disminución fueron la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca -

374, (-1.4%); y, Transportes y Comunicaciones con  -5 empleos (-0.03%). (ver cuadro 1). 

 

 En el comparativo de febrero respecto a enero del año 2011, las actividades económicas que 
más empleos generaron fueron, Industria de la Transformación con 686 empleos, Comercio 

con 464 empleo, Servicios Sociales y Comunales con 371empleos, Transportes y 

Comunicaciones con 264 empleos, Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua 

Potable 169 empleo, La Industria Extractiva con 32 empleos. Por otro lado las actividades 

que registraron disminución de empleo fueron, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 

con -386 empleos, la Construcción con -206 empleos y la Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura, Caza y Pesca con -189 empleos. (ver cuadro 2). 

 



 Resumiendo: Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de febrero 
del 2011, contra el mes de diciembre del 2010 tenemos que hubo un aumento de 2 mil 092 

plazas, que en términos porcentuales representó un incremento del 0.56%; al comparar 

febrero del 2011 contra enero 2011 tenemos que el total de trabajadores aumento en 1 mil 

205 plazas, esto represento un incremento del 0.32%, al comparar febrero del 2011 contra 

febrero del 2010 tenemos un aumento de 9 mil 847 plazas.  

 

 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 febrero del 2011 se contaba con un total de 14 millones 732 mil 001 
trabajadores registrados en el IMSS, 686 mil 246 trabajadores más que en febrero del año 

2010, que fueron 14 millones 045 mil 755 trabajadores esto significó un incremento de 

4.89%. (ver cuadro 4). 

 

 En el comparativo anualizado de febrero del 2011 respecto a febrero del 2010 las actividades 
económicas que más empleos generaron fueron la Industria de la Transformación con un 

aumento de 270 mil 177, Comercio 126 mil 880, Servicios para Empresas Personas y el 

Hogar 108 mil 262, la Industria de la Construcción 66 mil 364, Servicios Sociales y 

Comunales 51 mil 643, Transportes y Comunicaciones con 32 mil 018, Agricultura, 

Ganadería, Caza y Pesca 14 mil 246, Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua 

Potable  13 mil 482 empleos, y la Industria Extractiva 3 mil 174 empleos (ver cuadro 4). 

 

 De los 14 millones 732 mil 001  trabajadores registrados en IMSS, 12 millones 888 mil 745, 
(el 87.49%) son permanentes, mientras que 1 millón 843 mil 256, (el 12.51%) son 

eventuales. 

 

 En el comparativo anualizado de febrero del 2011 con respecto al mes de febrero del 2010 
los trabajadores permanentes aumentaron en 493 mil 879 plazas lo que representó un 3.98%, 

mientras que los trabajadores eventuales aumentaron en 192 mil 367 plazas, que representó 

el 11.65%. (ver cuadro 5). 

 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en febrero del 2011 contra 
diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 120 mil 372 trabajadores que 

representó el (0.82%), al comparar el mes de febrero del 2011 contra el mes de enero del 

2011 tenemos que el total de trabajadores aumento en 104 mil 490 plazas, que representó el         

(0.71 %), al comparar febrero del 2011 respecto a febrero del 2010 tenemos que hubo un 

aumento de 686 mil 246 empleos que represento el (4.89%), por ultimo al comparar febrero 

del 2011 respecto a diciembre del 2006 hubo un aumento de 1 millones 157 mil 300 

trabajadores, que represento el 8.53%. (ver cuadro 6). 

 

El empleo por entidad federativa: 
 

 En febrero del 2011 Sinaloa con los 376 mil 314 empleos registrados en el IMSS representa 
el 2.55% del total nacional. 

 

 Visto por entidad federativa se observa que  todas las entidades  presentan un aumento en el 
empleo, los estados donde se genero más empleo fueron: el Distrito Federal, Nuevo León, 



Edo de México, Jalisco y Coahuila , mientras que las entidades que tuvieron los aumentos 

más débiles fueron Baja California Sur, Guerrero Oaxaca, Tlaxcala y Nayarit. 

 

 Sinaloa con los 9 mil 847 empleos, ocupó el lugar diecinueve  por entidad federativa y en 
cuanto a la tasa de crecimiento el lugar veintiséis (ver cuadro 7). 
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