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REPORTE DE REMUNERACIONES DE LA POBLACIÓN 

OCUPADA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2011. 

 
Niveles de remuneración por rango de ingreso de los trabajadores en Sinaloa. 

 
 De acuerdo con la información generada por la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo realizada por el INEGI, la Población Económicamente Activa (de 14 - 65 años) 

en Sinaloa durante el tercer trimestre del 2011, que declararon estar ocupadas o 

desocupadas fueron un total de 1 millón 194 mil 936 personas, de las cuales 1 millón 120 

mil 914 (el 93.81%) se encontraban ocupadas, es decir, desempeñaban una actividad 

económica con o sin remuneración mientras que 74 mil 022, (el 6.19%) se encontraban 

desocupadas pero estaban buscando un trabajo activamente. 

 

 De las 1 millón 120 mil 914 personas que se encontraban ocupadas al tercer trimestre del 

2011, (el 60.82%) percibían un sueldo, (el 12.33%) se encontraban sub ocupados y (el 

24.26%) se ocupaban en el sector informal. (Ver cuadro 1). 

 

 Al tercer trimestre del 2011, la población ocupada en Sinaloa estaba compuesta por 707 

mil 468 hombres que representa (el 63.12%) y, por 413 mil 446 mujeres (el 36.88%) de 

la población ocupada. 

 

 La población ocupada por nivel de ingreso en Sinaloa durante el tercer trimestre de 2011 

es el Siguiente:  
 

110 mil 283 personas (el 9.84%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario 

(SMD), equivalente a 1 mil 701 pesos al mes.  
 

248 mil 836 personas (el 22.20%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD, equivalente 

a más de 1 mil 701 pesos y 3 mil 402 pesos al mes respectivamente.  
 

268 mil 546 personas (el 23.96%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD, equivalente 

a más de 3 mil 402 pesos y 5 mil 103 pesos al mes respectivamente.  
 

236 mil 273 personas (el 21.08%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD, equivalentes 

a más de 5 mil 103 pesos y 8 mil 505 pesos mes respectivamente.  
 

145 mil 868 personas (el 13.01%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes a más de 

8 mil 505 pesos al mes. 
 

69 mil 999 personas (el 6.24%) no percibía ninguna remuneración por su trabajo. 
(Ver cuadro 2). 

 

 En el comparativo del tercer trimestre de 2011 con respecto al tercer trimestre del 2010, 

la población ocupada en Sinaloa disminuyo en -34 mil 776 personas (el -3.01%); donde 

el número de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo disminuyo en -2 mil 708 

personas (el -2.40%); los que ganan más de 1 y hasta 2 salarios mínimos disminuyo en -3 



mil 602 personas (el -1.43%); los que reciben ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios 

mínimos disminuyeron en -3 mil 658 personas (el -1.34%); los que ganan más de 3 y 

hasta 5 salarios mínimos disminuyeron en -13 mil 264 personas (el -5.32%); y los que 

ganan más de 5 salarios mínimos disminuyeron en -19 mil 302 personas (el -11.69%).  

Las personas que no reciben ingresos por su trabajo disminuyeron en -9 mil 849 

personas (-12.33%). (Véase cuadro No. 2). 

 

 Para apreciar la población ocupada por nivel de ingreso según sexo (hombres y mujeres) 

del periodo 2010-2011. (Ver cuadro No. 2.) 

 

Niveles de remuneración por rango de ingreso de los trabajadores en México. 

 
 Al tercer trimestre del 2011, la Población Económicamente Activa en México fue de 49 

millones 577 mil 700 personas de las cuales 46 millones 815 mil 997 (el 94.43%) se 

encontraban ocupadas, es decir, desempeñaban una actividad económica con o sin 

remuneración mientras que 2 millones 761 mil 703 (el 5.57%) se encontraban 

desocupadas pero estaban buscando un trabajo activamente. 

 

 Al tercer trimestre del 2010 la población ocupada en México estaba compuesta por 29 

millones 283 mil 838 hombres que representa (el 62.55%) y por 17 millones 532 mil 159 

mujeres (el 37.45%). 

 

 De las 46 millones 815 mil 997 personas que se encontraban ocupadas al tercer trimestre 

del 2011, el (61.44%) percibía un sueldo, el (8.92%) se encontraban sub ocupados y el 

(28.71%) se ocupaban en el sector informal. (Ver cuadro 1). 

 

 La población ocupada por nivel de ingreso en México durante el tercer trimestre de 2011 

es el Siguiente:  
 

6 millones 085 mil 869 personas (el 13.00%) tenían ingresos hasta 1 salario 

mínimo diario (SMD), equivalente a 1 mil 701 pesos al mes.  
 

10 millones 622 mil 674 personas (el 22.69%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD, 

equivalente a más de 1 mil 701 pesos y 3 mil 402 pesos al mes respectivamente.  
 

9 millones 901 mil 274 personas (el 21.15%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD, 

equivalente a más de 3 mil 402 pesos y 5 mil 103 pesos al mes respectivamente.  
 

7 millones 455 mil 218 personas (el 15.92%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD, 

equivalentes a más de 5 mil 103 pesos y 8 mil 505 pesos mes respectivamente.  
 

3 millones 986 mil 671 personas (el 8.52%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes 

a más de 8 mil 505 pesos al mes. 
 

4 millones 059 mil 996 personas (el 8.67%) no percibía ninguna remuneración 

por su trabajo. (Ver cuadro 3). 

 

 En el comparativo del tercer trimestre de 2011 con respecto al tercer trimestre del 2010, 

la población ocupada en México aumento 2 millones 335 mil 435 personas (el 5.25%); 

donde el número de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo aumento en 310 mil 

664 personas (el 5.38%); los que ganan más de 1 y hasta 2 salarios mínimos aumento en 

599 mil 461 personas (el 5.98%); los que reciben ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios 

mínimos aumentaron en 470 mil 707 personas (el 4.99%); los que ganan más de 3 y 

hasta 5 salarios mínimos disminuyeron en -69 mil 402 personas (el -0.92%); y los que 

ganan más de 5 salarios mínimos aumentaron en 18 mil 952 personas (el 0.48%). Las 

personas que no reciben ingresos por su trabajo aumentaron en 142 mil 814 personas 

(3.65%). (Véase cuadro No. 3). 

  

 



 Para apreciar la población ocupada por nivel de ingreso según sexo (hombres y mujeres) 

del periodo 2010-2011. (Ver cuadro No. 3.). 

 

Niveles de remuneración por rango de ingreso de los trabajadores por entidad 

federativa. 
 

 En el porcentaje de la población ocupada por nivel de ingresos Sinaloa ocupa los 

siguientes lugares; en el concepto de los trabajadores que perciben ingresos hasta un 

salario mínimo (SM), se encuentra el lugar 20 a nivel nacional con (9.84%) de la 

población ocupada; los que ganan más de 1 hasta 2 SM, se sitúa en el lugar 16 con 

(22.20%); los que ganan más de 2 hasta 3 SM, se sitúa en el lugar 7 con (23.96%); los 

que ganan más de 3 hasta 5 SM, se encuentra en el lugar 7 con (21.08%) y los que ganan 

más de 5 SM, Sinaloa se sitúa en la posición 3 con (13.01%). (Véase cuadro No. 5). 

 

 En el porcentaje de la población ocupada los trabajadores que ganan hasta 1 SM y los 

trabajadores que ganan más de 1 hasta 2 SM, Sinaloa se encuentra por debajo de la 

media nacional que fue del (13.00%) y (22.69%), respectivamente. Por el contrario, en el 

número de trabajadores que ganan más de 2 hasta 3 SM, Sinaloa se encuentra por arriba 

de la media nacional que fue de (21.15%), como también, esta por arriba de la media 

nacional en los conceptos de el número de trabajadores que ganan más de 3 hasta 5 SM y 

más de 5 SM, donde, la media nacional de estos fue de (15.92%) y (8.52%) 

respectivamente. (Ver cuadro No. 5). 

 

 Para observar el comportamiento del resto de los estados del porcentaje de población 

ocupada por nivel de ingreso ver cuadro número cinco. 
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