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Resumen: 
 

 De acuerdo con el INEGI, en el I trimestre del año 2014 la población total de Sinaloa era 
de 2 millones 918 personas de las cuales 1 millón 324 mil 194 personas constituían la 
Población Económicamente Activa (PEA), del total de la PEA, 1 millón 259 mil 696 
personas, el 95.13%, se encontraban ocupadas y 64 mil 458 personas se encontraban 
desocupadas. 

 De 1 millón 259 mil 696 personas que se encontraban ocupadas, el 11.42% se 
encontraban sub ocupadas, el 66.29% contaban con trabajo asalariado y el 20.32% estaba 
ocupada en el sector informal. (Ver cuadro 6). 

 
 
Población ocupada por edad 

 
 De 1 millón 259 mil 696 personas que se encontraban ocupadas al I trimestre del 2014, 

97 mil 696 se encontraban en un rango de edad de 14 a 29 años lo que representa el 
(7.76%) del total; 299 mil 370 tenían de 20 a 29 años, el (23.77%); 287 mil 960 tenían de 
30 a 39 años, el (22.86%); 286 mil 762 personas tenían de 40 a 49 años, el (22.76%); 
185 mil 433 tenían de 50 a 59 años, el (14.72%); 102 mil 475 tenían 60 años y más, el 
(8.13%). (Ver cuadro 6). 
 

Población ocupada por instrucción 
 

  De 1 millón 259 mil 696 personas que se encontraban ocupadas al I trimestre del 2014, 
163 mil 453 tenían primaria incompleta, lo que representa el (12.98%) del total; 249 mil 
831 tenían primaria completa, el (19.83%); 364 mil 089 tenían secundaria, el (28.90%); 
y 481 mil 576 tenían educación media superior y superior, que representa el (38.23%). 
(Ver cuadro 7). 

 
Población ocupada por actividad económica 

 
 De 1 millón 259 mil 696 personas que se encontraban ocupadas al I trimestre del año 

2014 en Sinaloa, en actividades agropecuarias estaban ocupadas 291 mil 682 personas 
que representan el (23.15%) del total, en la construcción había 86 mil 254 personas, el 
(6.85%), en la industria manufacturera 115 mil 639 personas, el (9.18%), en el comercio 
246 mil 359 personas, el (19.56%), en servicios 499 mil 381 personas, el (39.64%) y 
otras actividades 12 mil 332 personas, el (0.98%). (Ver cuadro 8). 

 
 Para apreciar la evolución de la población ocupada en Sinaloa por edad e instrucción y 

actividad económica del primer trimestre del 2013 respecto al primer trimestre del 2012 
ver cuadros 6, 7 y 8. 
 

 



 
 
Población ocupada por remuneración 
 

 De 1 millón 259 mil 696 personas ocupadas en el primer trimestre del 2014, 124 mil 818 
personas (9.92%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario (SMD), equivalente a 1 
mil 913 pesos al mes;  

289 mil 963 personas (22.02%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD, equivalente a 
más de 1 mil 913 pesos y 3 mil 826 pesos al mes respectivamente;  

218 mil 121 personas (25.25%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD, equivalente a 
más de 3 mil 826 pesos y 5 mil 739 pesos al mes respectivamente;  

229 mil 951 personas (18.25%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD, equivalentes a 
más de 5 mil 739 pesos y 9 mil 565 pesos mes respectivamente;  

130 mil 302 personas (10.34%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes a más de 9 
mil 565 pesos al mes; y, 

 56 mil 785 personas (el 4.51%) no percibía ninguna remuneración por su 
trabajo. (Ver cuadro 2). 

 
 En el análisis anualizado del primer trimestre del 2014 respecto al primer trimestre del 

2013, la población ocupada en Sinaloa disminuyo en -15 mil 105 personas el (-1.18%). 
 

 La población ocupada de Sinaloa cuyos ingresos se situaron en más de 5 salarios 
mínimos diarios disminuyo en -12 mil 874 personas (-8.99%); los que ganan más de 3 y 
hasta 5 salarios mínimos disminuyeron en -26 mil 357 personas, (-10.28%); los que 
reciben ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos aumentaron en 25 mil 141 
personas (8.58%); los que ganan más de 1 y hasta 2 salarios mínimos disminuyeron  en    
–6 mil 033 personas (-2.04%); los que ganan hasta 1 salario mínimo disminuyeron en      
-21 mil 625 personas (-14.76%); las personas que no reciben ingresos por su trabajo 
disminuyeron en -8 mil 654 personas (-13.22%). (Ver cuadro 2). 

 
 Cuando se analiza el nivel de remuneraciones por sexo en Sinaloa, al primer trimestre del 

2014, se observa que el 26.54% de los hombres ocupados perciben un ingreso por su 
trabajo de uno hasta dos salarios mínimos, mientras que en las mujeres ocupadas es de 
43.24%. 

 
 El 61.09% de los hombres ocupados ganan más de dos salarios mínimos, mientras que 

las mujeres ocupadas solo el 42.20% ganan más de dos salarios mínimos. 
 

 El 3.39% de los hombres ocupados no reciben remuneración por su trabajo mientras que 
en las mujeres ese porcentaje aumenta al 6.30%. (Ver cuadro 2). 

 
 
Comparativo de remuneración en Sinaloa con respecto a la media nacional. 
 

 En el rango más bajo de ingreso, hasta un Salario Mínimo (SM), Sinaloa tiene un 
porcentaje menor de su población total ocupada que la media nacional, mientras la de 
Sinaloa representa el 9.92%, el porcentaje nacional es del 13.11%. En el rango de 1 hasta 
2 SM el porcentaje de Sinaloa es del 23.02% y el promedio nacional es del 24.33%.  

 
  En el resto de los rangos de ingreso Sinaloa registra lo contrario: tiene una proporción 

mayor de la población que la media nacional. Veamos rango por rango.  
                 

   De 2 hasta 3 SM el de Sinaloa es del 25.25% y el nacional de 22.51%;    
   De 3 hasta 5 SM el de Sinaloa es del 18.25% y el nacional de 14.91%;  
   Por arriba de los 5 SM el de Sinaloa es del 10.34% y el nacional de 6.88%. 



   En el estrato de población que trabaja pero que no recibe ingresos Sinaloa tiene el    
4.51% de la población ocupada total, mientras que la media nacional es del 7.37%.              
(Ver cuadro 4). 

 
Comparativo de remuneración de Sinaloa con respecto al resto de las entidades. 
  

 En el comparativo por entidad federativa en el primer trimestre del 2014, en cada uno de 
los rangos de ingresos, Sinaloa se ubica en los siguientes niveles: 
En el rango de ingreso, hasta un Salario Mínimo (SM), Sinaloa ocupa en el lugar 
veintidós 
En el rango de ingreso de más de uno y hasta dos SM, Sinaloa está en la posición 
diecisiete; 
En el rango de más de dos hasta y hasta tres SM, Sinaloa se ubica en sexta posición; 
En el rango de más de tres y hasta cinco SM, Sinaloa se encuentra en la posición ocho; 
En el rango de ingreso de más de 5 salarios mínimos, Sinaloa se ubicó en la novena 
posición.  
Por último en la población que trabaja y no recibe ingresos, Sinaloa se ubicó en la 
posición veintidós.  
De todo lo anterior se concluye que en general, los salarios que perciben los trabajadores 
de Sinaloa se encuentran por arriba de la media nacional. (Ver cuadro No. 5). 
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