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Resumen: 

 
 A noviembre del año 2012, en Sinaloa se contaba con un total de 410 mil 707 trabajadores 

registrados en el IMSS, 17 mil 142 trabajadores más que en noviembre del año 2011, que 
fueron 393 mil 565, esto representó un crecimiento anual del 4.36%;De los 410 mil 707 
trabajadores registrados en el IMSS, 363 mil 511, el 88.51% son permanentes, mientras que 
47 mil 196, el 11.49% son eventuales 
 

 En  el comparativo anualizado, de noviembre del 2012 respecto a noviembre del 2011, 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 095, 
que represento un crecimiento de  (9.4%); %); la Industria de la Construcción con 4 mil 297 
empleos, (10.4%); Servicios para Empresas, Personas y el Hogar 2 mil 754, (3.5%);  
Comercio con 2 mil 361, (2.1%)Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 1 mil 
319, (4.9%); Servicios Sociales y Comunales 778 empleos, (1.4%) y la  Industria Extractiva 
595 empleos, (33.5%); Por otra parte las actividades que tuvieron una disminución de 
plazas laborables fueron Transportes y Comunicaciones con -52 empleos, (-0.3%) y la 
Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con -5 empleos, (-0.1%).  

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

contra el mes de octubre del 2012, tenemos que hubo un aumento de 2 mil 921 plazas, que 
en términos porcentuales representó un incremento del 0.72%; al comparar noviembre del 
2012 contra diciembre 2011 el total de trabajadores aumento en 23 mil 667 plazas, esto 
represento un crecimiento de 6.11%, al comparar noviembre del 2012 contra noviembre del 
2011 el total de trabajadores aumento en 17 mil 142, lo que represento un crecimiento del 
4.36% y por ultimo al comparar noviembre del 2012 respecto a diciembre del 2010 tenemos 
que hubo un aumento de 36 mil 485 trabajadores que represento un crecimiento de 9.75%.   
 

 En noviembre del 2012 Sinaloa con los 410 mil 707 empleos registrados en el IMSS 
representa el 2.54% del total nacional. 
 

 Sinaloa con los 17 mil 142 empleos generados ocupó el lugar dieciséis  por entidad 
federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 4.36% ocupo el lugar veintidós 
 

 
 
 



Evolución del empleo en Sinaloa: 
 

 A noviembre del año 2012, en Sinaloa se contaba con un total de 410 mil 707 trabajadores 
registrados en el IMSS, 17 mil 142 trabajadores más que en noviembre del año 2011, que 
fueron 393 mil 565, esto representó un crecimiento anual del 4.36%, inferior al incremento 
que se tuvo a nivel nacional de 4.69%. (ver gráfica 1). 

 
 De los 410 mil 707 trabajadores registrados en el IMSS, 363 mil 511, el 88.51% son 

permanentes, mientras que 47 mil 196, el 11.49% son eventuales. 
 

 En el comparativo anualizado, de noviembre del 2012 con respecto al mismo mes del 2011, 
los trabajadores permanentes aumentaron en 12 mil 603 plazas, lo que representó un 
crecimiento del 3.59%, mientras tanto los trabajadores eventuales aumentaron en 4 mil 539 
plazas, que representó un incremento del 10.64%. (ver cuadro 5). 
 

 De los 410 mil 707 trabajadores registrados en noviembre del 2012, los que laboran en el 
sector primario son 28 mil 236, el 6.87% del total; el sector industrial tiene 112 mil 990  
trabajadores, el 27.51%; el comercio tiene 114 mil 302, el 27.83%; y el sector servicios tiene 
155 mil 179 trabajadores, el 37.78%. (ver cuadro 1). 

 
 En  el comparativo anualizado, de noviembre del 2012 respecto a noviembre del 2011, 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 095, 
que represento un crecimiento de  (9.4%); %); la Industria de la Construcción con 4 mil 297 
empleos, (10.4%); Servicios para Empresas, Personas y el Hogar 2 mil 754, (3.5%);  
Comercio con 2 mil 361, (2.1%)Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 1 mil 
319, (4.9%); Servicios Sociales y Comunales 778 empleos, (1.4%) y la  Industria Extractiva 
595 empleos, (33.5%); Por otra parte las actividades que tuvieron una disminución de 
plazas laborables fueron Transportes y Comunicaciones con -52 empleos, (-0.3%) y la 
Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con -5 empleos, (-0.1%).  
 (Ver cuadro 1). 

 
 En el comparativo de noviembre del 2012 respecto a octubre del año 2012, las actividades 

económicas que más empleos generaron fueron: el Comercio con 1 mil 652 empleos, la 
Industria de la Construcción con 1 mil 087 empleos, Transportes y Comunicaciones con 323 
empleos,  Servicios para Empresas Personas y el Hogar con 157 empleos, la Industria 
Extractiva con 68 empleos, la Industria de la Transformación con 65 empleos,  la Industria 
Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable 31 empleos, en sentido contrario, las 
actividades que registraron una disminución de fuentes de trabajo fueron; la Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con -316 empleos, Servicios Sociales y Comunales 
con -146 empleos. (ver cuadro 4). 

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

contra el mes de octubre del 2012, tenemos que hubo un aumento de 2 mil 921 plazas, que 
en términos porcentuales representó un incremento del 0.72%; al comparar noviembre del 
2012 contra diciembre 2011 el total de trabajadores aumento en 23 mil 667 plazas, esto 
represento un crecimiento de 6.11%, al comparar noviembre del 2012 contra noviembre del 
2011 el total de trabajadores aumento en 17 mil 142, lo que represento un crecimiento del 
4.36% y por ultimo al comparar noviembre del 2012 respecto a diciembre del 2010 tenemos 
que hubo un aumento de 36 mil 485 trabajadores que represento un crecimiento de 9.75%.  
(ver cuadro 2). 



 
 

 
 Para apreciar el comportamiento de los trabajadores por actividad económica de noviembre 

del 2012 respecto a octubre del 2012, diciembre 2011, noviembre del 2011 y diciembre del 
2010 ver cuadro 2, y para  la evolución de empleo por actividad económica del año 2000 al 
2012 ver gráfica 2.   

    
Evolución del empleo en México: 
 

 En México en noviembre del 2012 se contaba con un total de 16 millones 150 mil 535 
trabajadores registrados en el IMSS, 723 mil 593 trabajadores más que en noviembre del año 
2011, que fueron 15 millones 426 mil 942 trabajadores esto significó un incremento de 
4.69%. (ver cuadro 3). 
 

 De los 16 millones 150 mil 535 trabajadores registrados en el IMSS, 13 millones 965 mil 
120, el (86.47%) son permanentes, mientras que 2 millones 185 mil 415, el (13.53%) son 
eventuales. 
 

 En el comparativo anualizado de noviembre del 2012 con respecto al mes de noviembre del 
2011 los trabajadores permanentes aumentaron en 589 mil 594 plazas, el 4.41%, mientras 
que los trabajadores eventuales aumentaron en 133 mil 999 plazas el 6.53%. (ver cuadro 5). 

 
 De los 16 millones 150 mil 535 trabajadores registrados en el IMSS a noviembre del 2012, 

los trabajadores que laboran en el sector primario representan 383 mil 001 trabajadores, el 
2.37% del total, el sector industrial tiene 5 millones 821  mil 561 trabajadores, el 36.05%, el 
comercio tiene 3 millones 369 mil 030 trabajadores, el 20.86% y el sector servicios tiene 6 
millones 576 mil 943 trabajadores, el 40.72%. (ver cuadro 3). 

 
 En el comparativo anualizado de noviembre del 2012 respecto a noviembre 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 201 mil 
999 empleos, Servicios para Empresas Personas y el Hogar 171 mil 122 empleos, Comercio 
161 mil 516 empleos, la Industria de la Construcción 72 mil 550 empleos, Servicios Sociales 
y Comunales 47 mil 045 empleos, Transportes y Comunicaciones con 38 mil 485 empleos, 
la Industria Extractiva 15 mil 861 empleos, Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, 12 mil 
458 empleos y la Industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable, 2 mil 557 
empleos. (Ver cuadro 3). 
 

 Al comparar el número de trabajadores totales registrados en noviembre del 2012 contra 
octubre del 2012, tenemos que hubo un aumento de 82 mil 902 trabajadores que representó 
el (0.52%), al comparar el mes de noviembre del 2012 contra el mes de diciembre del 2011 
tenemos que el total de trabajadores aumento en 948 mil 109 plazas, que representó el 
(6.24%), al comparar el mes de noviembre del 2012 respecto al mes de noviembre del 2011 
tenemos que hubo un aumento de 723 mil 593 empleos que representa un crecimiento del      
(4.69%), por ultimo al comparar el mes de noviembre del 2012 respecto al mes de 
noviembre del 2006 tenemos que hubo un aumento de 2 millones 253 mil 897  plazas, que 
represento el (16.60%). (ver cuadro 2). 
 



 Para ver el comportamiento de los trabajadores permanentes y eventuales, además de por 
actividad económica de noviembre del 2012 respecto octubre del 2012, diciembre 2011, 
noviembre del 2011 y noviembre 2006 ver cuadro 2. 
 
 
 

El empleo por entidad federativa: 
 

 En noviembre del 2012 Sinaloa con los 410 mil 707 empleos registrados en el IMSS 
representa el 2.54% del total nacional. 
 

 Visto por entidad federativa se observa que todas las entidades federativas presentan un 
aumento en el empleo. 
 

 Los estados donde se genero más empleo fueron: el Distrito Federal, Edo de México, Baja 
California Norte, Nuevo León y Chihuahua , mientras que la entidad que tuvieron los 
aumentos mas débiles fue Guerrero, Colima y Tlaxcala y Zacatecas 

 
 Sinaloa con los 17 mil 142 empleos generados ocupó el lugar dieciséis  por entidad 

federativa y en cuanto a la tasa de crecimiento que fue 4.36% ocupo el lugar veintidós. (ver 
cuadro 6). 
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