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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE 

SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACION ESTADISTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 

 
Boletín No. /2013. 

Culiacán, Sin. 04 de diciembre de 2013. 

 
REPORTE DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN SINALOA POR, REMUNERACIÓN 

Y ACTIVIDAD ECONOMICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. 

 
 De acuerdo con  la encuesta Nacional de Ocupación y empleo elaborada por el  INEGI 

en el tercer trimestre del 2013, la población total de Sinaloa era de 2 millones 935 mil 

676 personas, la población económicamente activa de Sinaloa que comprende todas las 

personas mayores de 14 y hasta 65 años de edad que declararon estar ocupadas o 

desocupadas fueron  1 millón 290 mil 613 personas, de las cuales 1 millón 213 mil 036 

(el 93.99%) se encontraban ocupadas, es decir, desempeñaban una actividad económica 

con o sin remuneración mientras que 77 mil 577 (el 6.01%) se encontraban desocupadas 

pero estaban buscando un trabajo activamente. (Ver cuadro 1). 

 

 De 1 millón 213 mil 036 personas que se encontraban ocupadas al tercer trimestre del 

2013, (el 65.86%) percibía un sueldo, (el 12.72%) se encontraban sub ocupados y          

(el 21.98%) se ocupaban en el sector informal. (Ver cuadro 1). 

 

 Al tercer trimestre del 2013, la población ocupada en Sinaloa estaba compuesta por 743 

mil 601 hombres que representa el (61.30%) y, por 469 mil 435 mujeres que componen 

el (38.70%) de la población ocupada. 

 

Población ocupada por remuneración 

 

 De 1 millón 213 mil 036 personas ocupadas en el tercer trimestre del 2013, 125 mil 814 

personas (10.37%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario (SMD), equivalente a 1 

mil 841 pesos al mes;  

282 mil 126 personas (23.26%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD, equivalente a 

más de 1 mil 841 pesos y 3 mil 683 pesos al mes respectivamente;  

270 mil 843 personas (22.33%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD, equivalente a 

más de 3 mil 683 pesos y 5 mil 524 pesos al mes respectivamente;  

245 mil 506 personas (20.24%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD, equivalentes a 

más de 5 mil 524 pesos y 9 mil 207 pesos mes respectivamente;  

145 mil 186 personas (11.97%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes a más de 9 

mil 207 pesos al mes; y, 

 66 mil 070 personas (el 5.45%) no percibía ninguna remuneración por su 

trabajo. (Ver cuadro 2). 

 

 En el análisis anualizado del tercer trimestre del 2013 respecto al tercer trimestre del 

2012, la población ocupada en Sinaloa disminuyo en -14 mil 627 personas el (-1.19%). 

La población ocupada por nivel de ingreso que presento aumentos fueron: los 

trabajadores que ganaban de 1 hasta 2 salarios mínimos aumento en 7 mil 607 

trabajadores; los que ganaban de 3 a 5 salarios mínimos aumento en 17 mil 297 

trabajadores; y los que ganaban mas de 5 salarios mínimos aumentaron en 7 mil 748 

trabajadores. Por el contrario, los trabajadores que ganaban hasta 1 salario mínimo 

disminuyeron en -40 mil 490; los trabajadores que ganaban de 2 a 3 salarios mínimos 

disminuyeron en -10 mil 459; y los trabajadores que no reciben ingresos disminuyeron 

en -16 mil 313. (Ver cuadro 2). 
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Población ocupada por actividad económica 

 

 De 1 millón 213 mil 036 personas que se encontraban ocupadas al III trimestre del año 

2013 en Sinaloa, 195 mil 380 personas, el 16.11% laboraban en actividades 

agropecuarias, 234 mil 180 personas, el 19.31% en el sector industrial y 776 mil 339 

personas, el 64% en el sector servicios. (Ver cuadro 6). 

 

 En el comparativo anualizado del tercer trimestre del 2013 respecto al tercer trimestre del 

2012 la población ocupada del sector primario aumento en 29 mil 410 personas lo que 

represento un crecimiento del 17.72%, el sector industrial aumento en 19 mil 953 

personas, el 9.31%, y en el sector servicios la población ocupada disminuyo en -60 mil 

990 personas, el -7.28%. (Ver cuadro 6). 

 

 Para apreciar la evolución de la población ocupada en Sinaloa por actividad económica 

del tercer trimestre del 2013 respecto al tercer trimestre del 2012 ver cuadros 6. 

 

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 10.37%, el porcentaje nacional es del 13.57%; en el rango de 1 

hasta 2 SM el porcentaje de Sinaloa es del 23.26% y el promedio nacional es del 

23.97%; y en la población ocupada que no recibe ingresos Sinaloa tiene un porcentaje de 

ocupación de 5.45% con respecto a la población total ocupada, inferior a la media 

nacional que es de 8.36%. (Ver cuadro 4). 

 

  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, Sinaloa tiene el 22.33% y el nacional es de 20.30%;    

   De 3 hasta 5 SM, Sinaloa tiene el 20.24% y el nacional es de 15.36%;  

   Por arriba de los 5 SM, Sinaloa tiene el 11.97% y el nacional es de 7.34%. (Ver cuadro 

4). 

 

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

 En el comparativo por entidad federativa del tercer  trimestre del 2013, 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 22; en el rango de ingreso de 1 

a 2 SM, Sinaloa está en la posición 16; en el rango de ingreso de 2 a 3 SM, Sinaloa se 

ubica en la posición 8; en el rango de ingreso de 3 a 5 SM, Sinaloa se encuentra en el 

lugar 6; en el rango de ingreso de más de 5 SM, Sinaloa se ubica en la posición 5; en la 

población que trabaja y no recibe ingresos, Sinaloa se encuentra en el lugar 22. (Ver 

cuadro No. 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: 667-712-82-32 
    

 

 

Anexo Estadístico. 
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(Cuadro 1) 

 

 
(Cuadro 2) 
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(Cuadro 3) 

 
 

(Cuadro 4) 
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(Cuadro 5) 
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(Cuadro 6) 

 


