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Resumen: 
 

 En octubre del año 2011, en Sinaloa se contaba con un total de 391 mil 464 
trabajadores registrados en el IMSS, 13 mil 261 trabajadores más que en octubre del 
año 2010, esto representó un crecimiento anual del 3.51%. Del total de trabajadores el 
89.17% son permanentes y el 10.83% son eventuales. 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de octubre del 
2011, contra el mes de diciembre del 2010, el aumento fue de 17 mil 242 plazas, que  
representó un incremento del 4.61%; al comparar octubre del 2011 contra septiembre 
2011 el total de trabajadores aumento en 6 mil 596 plazas, el incremento fue del 1.71%. 
 

 En  Sinaloa con los 391 mil 464 empleos registrados en el IMSS representa el 2.55% del 
total nacional, con los 13 mil 261 empleos generados ocupó el lugar trece por entidad 
federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 3.51% ocupo el lugar veinte.  

BOLETIN No. 09/2009in. 26 de Marzo del 2009. 
Evolución del empleo en Sinaloa: 
 

 De acuerdo con información generada por el IMSS en octubre del año 2011, en Sinaloa se 
contaba con un total de 391 mil 464 trabajadores registrados en el IMSS, 13 mil 261 
trabajadores más que en octubre del año 2010, que fueron 378 mil 203, esto representó un 
crecimiento anual del 3.51%, en tanto que a nivel nacional el incremento fue superior, de 
4.11% (ver gráfica 1). 

 
 De los 391 mil 464 trabajadores registrados en el IMSS, 349 mil 080, el 89.17% son 

permanentes, mientras que 42 mil 384, el 10.83% son eventuales. 
 

 En el comparativo anualizado, de octubre  del 2011 con respecto al mismo mes del 2010, los 
trabajadores permanentes aumentaron en 10 mil 758 plazas, lo que representó un 
crecimiento del 3.18%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 2 mil 503 
plazas, que representó un incremento del 6.28%. (Ver cuadro 5). 
 

 De los 391 mil 464 trabajadores registrados en el IMSS a octubre del 2011, los trabajadores 
que laboran en el sector primario representan  25 mil 822 trabajadores, el 6.60% del total; el 
sector industrial tiene 104 mil 071 trabajadores, el 26.59%; el comercio tiene 110 mil 492 



trabajadores, el 28.23%; y el sector servicios tiene 151 mil 079 trabajadores, el 38.59%.  
(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: Comercio con 6 mil 
240, (6%); Industria de la Transformación con 4 mil 117, (8.3%); Servicios Sociales y 
Comunales 2 mil 107, (4%); Industria de la Construcción con 1 mil 155, (2.8%); la 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 393, (1.5%); la Industria Extractiva 224, 
(14.2%); y la  Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con 161 empleos, 
(2.8%).  Por otro lado, las  actividades que tuvieron una disminución fueron Servicios para 
Empresas, Personas y el Hogar -1 mil 122, (-1.4%); y Transportes y Comunicaciones con -
14 empleos (-0.1%), (Ver cuadro 1). 
 

 En el comparativo de octubre del 2011 respecto septiembre del año 2011, las actividades 
económicas que más empleos generaron fueron la Industria de la Construcción con 1 mil 704 
empleo, la Industria de la Transformación con 1 mil 629 empleos, Comercio con 1 mil 614 
empleos, Servicios para Empresas Personas y el Hogar con 800 empleos, Servicios Sociales 
y Comunales con 541 empleos, Transportes y Comunicaciones con 180 empleos, la 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con 52 empleos, Industria  Eléctrica, 
Captación y Suministro de Agua Potable 51 empleos, y la Industria Extractiva con 25 
empleos, (Ver cuadro 2). 
 

 Para ver el comportamiento del empleo promedio mensual de enero a octubre del 2011     
(ver cuadro 3). 

 
 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en el mes de octubre del 2011, 

contra el mes de diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 17 mil 242 plazas, 
que en términos porcentuales representó un incremento del 4.61%; al comparar octubre del 
2011 contra septiembre 2011 el total de trabajadores aumento en 6 mil 596 plazas, esto 
represento un incremento del 1.71%; al comparar octubre del 2011 contra octubre  del 2010 
tenemos un aumento de 13 mil 261 plazas, el crecimiento fue del 3.51%. (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 octubre del 2011 se contaba con un total de 15 millones 338 mil 317 
trabajadores registrados en el IMSS, 606 mil 147 trabajadores más que en octubre del año 
2010, que fueron 14 millones 732  mil 170 trabajadores esto significó un incremento de 
4.11%. (ver cuadro 4). 
 

 De los 15 millones 338 mil 317 trabajadores registrados en el IMSS, 13 millones 309 mil 
189, el (86.77%) son permanentes, mientras que 2 millón 029 mil 128, el (13.23%) son 
eventuales. 

 
 En el comparativo anualizado de octubre del 2011 con respecto al mes de octubre del 2010 

los trabajadores permanentes aumentaron en 447 mil 476 plazas, el 3.48%, mientras que los 
trabajadores eventuales aumentaron en 158 mil 671  plazas el 8.48%. (Ver cuadro 5). 
 



 De los  15 millones 338 mil 317 trabajadores registrados en el IMSS a octubre del 2011, los 
trabajadores que laboran en el sector primario representan 368 mil 530 trabajadores, el 
2.40% del total, el sector industrial tiene 5 millones 519 mil 332 trabajadores, el 35.98%, el 
comercio tiene 3 millones 155 mil 835  trabajadores, el 20.57%, y el sector servicios tiene 6 
millones 294 mil 620 trabajadores, el 41.04%. (Ver cuadro 1). 

 
 En el comparativo anualizado de octubre del 2011 respecto a octubre del 2010, 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 162 mil 191, 
Comercio 145 mil 813, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 114 mil 079, la 
Industria de la Construcción 54 mil 774, Servicios Sociales y Comunales 53 mil 505 
Transportes y Comunicaciones con  45 mil 437, Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, 14 
mil 333, la Industria Extractiva 12 mil 132 empleos y la Industria Eléctrica, Captación y 
Suministro de Agua Potable, 3 mil 883 empleos. (Ver cuadro 4). 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en octubre del 2011 contra 
diciembre del 2010, tenemos que hubo un aumento de 726 mil 688 trabajadores que 
representó el (4.97%), al comparar el mes de octubre del 2011 contra el mes de septiembre 
del 2011 el total de trabajadores aumento en 123 mil 106 plazas, que representó el (0.81%), 
al comparar  octubre del 2011 respecto a octubre del 2010 hubo un aumento de 606 mil 147 
empleos que represento el (4.11%), por ultimo al comparar el mes de octubre del 2011 
respecto al mes de noviembre del 2006 el aumento fue de 1 millón 441 mil 679 empleos que 
representa un crecimiento del 10.37%. (Ver cuadro 6). 

 
El empleo por entidad federativa: 
 

 En octubre del 2011 Sinaloa con los 391 mil 464 empleos registrados en el IMSS representa 
el 2.55% 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 en el empleo. 
 

 Los estados donde se genero más empleo fueron: el Distrito Federal, Edo de México, Nuevo 
León, Jalisco y Coahuila, mientras que la Entidad que tuvo disminución fue Guerreo. 

 
 Sinaloa con los 13 mil 261 empleos generados ocupó el lugar trece por entidad federativa y 

en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 3.51% ocupo el lugar veinte. (ver cuadro 7). 
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