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Culiacán. Sin. 23 de septiembre de 2014. 

 

REPORTE DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN SINALOA 

REGISTRADOS ANTE EL IMSS, POR ZONA Y MUNICIPIO A JUNIO DEL 

2014. 

 
En el presente estudio se realiza un análisis de la estructura del número de trabajadores en 

Sinaloa, fragmentando a la entidad de acuerdo con la organización territorial de funcionamiento 

de las zonas de CODESIN. Las estadísticas del empleo total se integran con la suma de 

trabajadores eventuales y permanentes urbanos más los eventuales del campo. Toda la base 

estadística fue proporcionada por Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

TIN No. 09/2009in. 26 d2009 

Registro de trabajadores en Sinaloa. 

 
 A junio del año 2014, el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), en Sinaloa, fue de 430 mil 076 lo que representó un aumento de 11 

mil 935 trabajadores con respecto a junio de 2013, que en términos relativos significó un 

incremento de 2.85%. (Ver gráfica y cuadro No. 1). 

 

 De los 430 mil 076 trabajadores  registrados en Sinaloa a junio del año 2014,  la Zona Norte 

que agrupa a los municipios Ahome, Choix y El Fuerte aportaba 81 mil 106, lo que 

representó (el 18.86%) del total; la Zona Centro Norte que agrupa a Guasave, Sinaloa de 

Leyva, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, contribuyó con 47 mil 144 trabajadores 

(el 10.96%); la Zona Centro que concentra a los municipios de Culiacán, Badiraguato, 

Navolato, Cosalá y Elota, aportó 201 mil 598 trabajadores (el 46.87%); y la Zona Sur, que 

se compone de los municipios de Mazatlán, Concordia, Escuinapa, San Ignacio y Rosario, 

aportó 100 mil 228 trabajadores (el 23.30%). (Ver cuadro 1). 

 

Registro de trabajadores por Zona. 

 

 Zona Norte. A junio del año 2014 se tenía un total de 81 mil 106 trabajadores, de los 

cuales, el Sector Primario contaba con 6 mil 717 (el 8.28%); la Industria con 28 mil 877 (el 

35.60%); el Comercio con 19 mil 948 (el 24.59%); y en el Sector Servicios había 25 mil 

564 trabajadores (el 31.52%). (Ver cuadro 2). 

 

 En el comparativo anualizado del número de trabajadores a junio del año 2014, respecto al 

mismo período del 2013, hay un aumento de 4 mil 820 trabajadores, el 6.32%. Los sectores 

que presentaron aumentos fueron: el Sector Industrial con 4 mil 551 trabajadores y el Sector 

Servicios con 375 trabajadores. Por el contrario, el Sector Primario disminuyo en -42 

trabajadores; y el Comercio se redujo en -64 trabajadores. (Ver cuadro 3).  

 

 Zona Centro Norte. A junio del año 2014 se tenía un total de 47 mil 144 trabajadores, de 

los cuales, el Sector Primario contaba con 8 mil 284 (el 17.57%); la Industria con 9 mil 520 

(el 20.19%); el Comercio con 12 mil 705 (el 26.95%); y en el Sector Servicios había 16 mil 

635 trabajadores (el 35.29%). (Ver cuadro 2). 

 

 En el comparativo anualizado del número de trabajadores a junio del año 2014, respecto al 

mismo período del 2013, hay un aumento de 1 mil 645 trabajadores, el 3.62%. Los sectores 

que presentaron aumentos fueron: Sector Primario con 68 trabajadores, el Sector Industrial 
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con 1 mil 104 trabajadores y el Sector servicios con 483 trabajadores. Por el contrario, el 

Comercio disminuyo en -10 trabajadores. (Ver cuadro 3).  

 

 Zona Centro. A junio del año 2014 se tenía un total de 201 mil 598 trabajadores, de los 

cuales, el Sector Primario contaba con 15 mil 415 (el 7.65%); la Industria con 48 mil 935 

(el 24.27%); el Comercio con 60 mil 859 (el 30.19%); y en el Sector Servicios había 76 mil 

389 trabajadores (el 37.89%). (Ver cuadro 2). 

 

 En el comparativo anualizado del número de trabajadores a junio del año 2014, respecto al 

mismo período del 2013, hay una disminución de -304 trabajadores, el -0.15%. Los sectores 

que presentaron aumentos fueron: el Sector industrias con 833 trabajadores; el Comercio con 

1 mil 549 trabajadores; y el Sector Servicios con 923 trabajadores. Por el contrario, el Sector 

Primario disminuyo en -3 mil 609 trabajadores. (Ver cuadro 3).  

 

 Zona Sur. A junio del año 2014 se tenía un total de 100 mil 228 trabajadores, de los 

cuales, el Sector Primario contaba con 7 mil 639 (el 7.62%); la Industria con 28 mil 090 (el 

28.03%); el Comercio con 21 mil 222 (el 21.17%); y en el Sector Servicios había 43 mil 

277 trabajadores (el 43.18%). (Ver cuadro 2). 

 

 En el comparativo anualizado del número de trabajadores a junio del año 2014, respecto al 

mismo período del 2013, hay un aumento de 5 mil 774 trabajadores, el 6.11%. Los sectores 

presentaron los siguientes aumentos: Sector Primario con 1 mil 716 trabajadores; Sector 

Industrial con 403 trabajadores; Comercio con 861 trabajadores y el Sector Servicios con 2 

mil 794 trabajadores. (Ver cuadro 3).  

 

Análisis por municipio. 
 

 De los 430 mil 076 trabajadores registrados en el IMSS en Sinaloa a junio del año 2014, el 

90.53% se concentra en cuatro municipios: Culiacán con 188 mil 356 trabajadores, que 

representa (el 43.80%) del total estatal; Mazatlán con 92 mil 580 (el 21.53%); Ahome con 76 

mil 865 (el 17.87%); y Guasave con 31 mil 552 (el 7.34%). Por el contrario, los municipios 

que tienen menos trabajadores son: Cosalá con 202 (el 0.05%); Badiraguato con 299 (el 

0.07%); y Concordia con 763 (el 0.18%). (Ver cuadro 4). 

 

 Para apreciar la evolución del número de trabajadores por zona y municipio, y su variación 

absoluta y porcentual de los últimos años del periodo 2006 - 2014, (Ver cuadro 5). 

 
 
 

Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística 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: (667) 7-12-82-32 

   : http://www.ceees.com.mx 
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Gráfica No. 1 
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Cuadro No. 1 

 
 

Cuadro No. 2 
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Cuadro No. 3 
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Cuadro No. 4 

 
 

Cuadro No. 5 

 
 


