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Resumen:

De acuerdo con el INEGI, en el IV trimestre del año 2015 la población total de Sinaloa
era de 2 millones 994 mil 153 personas de las cuales 1 millón 358 mil 096 personas
constituían la Población Económicamente Activa (PEA), del total de la PEA, 1 millón
302 mil 283 personas, el 95.89%, se encontraban ocupadas y 55 mil 813 personas se
encontraban desocupadas, el 4.11%.

De  1  millón  302  mil  283  personas  que  se  encontraban  ocupadas,  el  7.75%  se
encontraban sub ocupadas, el 65.28% contaban con trabajo asalariado y el 26.41% estaba
ocupada en el sector informal. (Ver cuadro 1).

Población ocupada por actividad económica

De 1 millón 302 mil 283 personas que se encontraban ocupadas en el cuarto trimestre del
año  2015  en  Sinaloa,  en  actividades  agropecuarias  estaban  ocupadas  220  mil  678
personas que representan el (16.95%) del total, en las actividades industriales estaban
ocupadas 253 mil 150, el (19.44%) y en las actividades relacionadas con comercio y
servicios había 814 mil 494 personas ocupadas, el (62.54%). (Ver cuadro 2).

Población ocupada por instrucción

De 1 millón 302 mil 283 personas que se encontraban ocupadas en el cuarto trimestre del
año  2015  en  Sinaloa,  145  mil  172  personas,  el  11%  tenían  estudios  de  primaria
incompleta,  225  mil  289  personas,  el  17%  tenían  primaria  completa,  392  mil  142
personas, el 30% contaban con estudios de secundaria, 539 mil 170 personas, el 42%
tenían estudios de media superior y superior. (Ver grafica 1).

Población ocupada por edad

De 1 millón 302 mil 283 personas que se encontraban ocupadas en el cuarto trimestre del
año 2015 en Sinaloa, 309 mil 774 personas, el 23.49% tenían de 30 a 39 años, 302 mil
668 personas, el 23.2% tenían 40 a 49 años, 298 mil 937 personas, el 22.66% tenían de
20 a 29 años,  198 mil  355 personas,  el  15.6% tenían de 50 a 59 años, 117 mil  565
personas, el 8.6% tenían 60 años y más y por ultimo 91 mil 992 personas, el 6.3% tenían
de 15 a 19 años.  (Ver grafica 1).

Población ocupada por remuneración

De 1 millón 302 mil 283 personas ocupadas en el cuarto trimestre del 2015, 124 mil 689
personas (9.57%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario (SMD), equivalente a 1
mil 994 pesos al mes; 

351 mil 381 personas (26.98%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD, equivalente a
más de 1 mil 994 pesos y 3 mil 987 pesos al mes respectivamente; 
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295 mil 261 personas (22.67%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD, equivalente a
más de 3 mil 987 pesos y 5 mil 981 pesos al mes respectivamente; 

233 mil 687 personas (17.94%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD, equivalentes a
más de 5 mil 981 pesos y 9 mil 968 pesos mes respectivamente; 

106 mil 903 personas (8.21%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes a más de 9
mil 968 pesos al mes; y,

 48 mil 220 personas (3.70%) no percibía ninguna remuneración por su trabajo.
(Ver cuadro 3).

En el análisis anualizado del cuarto trimestre del 2015 respecto al cuarto trimestre del
2014, la población ocupada en Sinaloa disminuyo en -17 mil 008 personas el (-1.29%).

La  población  ocupada  de  Sinaloa  cuyos  ingresos  se  situaron  en  más  de  5  salarios
mínimos diarios disminuyo  en -33 mil 284 personas (-23.74%); los que ganan más de 3
y hasta  5 salarios  mínimos  disminuyeron en -7 mil  129 personas,  (-2.96%);  los  que
reciben ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos disminuyeron en -27 mil 514
personas (-8.52%); los que ganan más de 1 y hasta 2 salarios mínimos aumentaron  en
46 mil 420 personas (15.22%); los que ganan hasta 1 salario mínimo disminuyeron en
-13 mil  574 personas  (-9.82%);  las  personas  que no reciben ingresos  por  su trabajo
disminuyeron en -15 mil 976 personas (-24.89%). 

Para  apreciar,  el  nivel  de  remuneraciones  por  sexo,  en  Sinaloa  y  México,  al  cuarto
trimestre del 2015, ver cuadro número 3.

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 9.57%, el porcentaje nacional es del 13.7%

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 más de 1 hasta 2 SM el de Sinaloa es del 26.98% y el nacional de 25.4%;   
  De 2 hasta 3 SM el de Sinaloa es del 22.67% y el nacional de 21.3%;   
   De 3 hasta 5 SM el de Sinaloa es del 17.94% y el nacional de 14.2%; 
   Por arriba de los 5 SM el de Sinaloa es del 8.2% y el nacional de 6.1%.
Por otra parte, en el estrato de población que trabaja, pero no recibe ingresos, Sinaloa
tiene el 3.70% de la población ocupada total, mientras que la media nacional es del 7.4%.
(Ver cuadro 4).

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

En el comparativo por entidad federativa en el cuarto trimestre del 2015, 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 el lugar 23;
En el rango de ingreso, más de uno y hasta dos SM, Sinaloa está en la posición 11;
En el rango de más de dos hasta tres SM, Sinaloa se ubica en la posición 11;
En el rango de más de tres y hasta cinco SM, Sinaloa se encuentra en la posición 10;
En el rango de ingreso de más de 5 salarios mínimos, Sinaloa se ubicó en la posición 11. 
Por último,  en la población que trabaja y no recibe ingresos,  Sinaloa se ubicó en la
posición 24. (Ver cuadro 5)
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Cuadro 1

Indicadores de ocupación y empleo de Sinaloa y México al IV trimestre del 2015

Indicadores 
Sinaloa México

Personas (%) Personas (%)

Población Total  2 994 153  121,486,582  
Población Económicamente Activa (PEA)  1 358 096 - 53,809,017 -
Tasa de Población Ocupada  1 302 283 95.89 51,568,519 95.84 
Tasa de Población Desocupada   55 813 4.11 2,240,498 4.16
Tasa de Población Sub ocupada   100 965 7.75 4,417,200 8.57
Tasa de Población con trabajo Asalariado   850 151 65.28 33,005,047 64.00
Tasa de Población ocupada en el sector informal   343 958 26.41 16,521,923 32.04
     
PEA: Porcentaje que representa la población económicamente activa (PEA) respecto a la población de 14 y más 
años de edad.

Población ocupada: población económicamente activa (PEA) que se encuentra trabajando ya sea remunerado o no

Población desocupada: población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar pero que está 
buscando trabajo.
Población Sub ocupada: población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de 
trabajo de lo que su ocupación actual le permite.
Población con trabajo Asalariado: población ocupada que percibe de la unidad económica para la que trabaja un 
sueldo, salario o jornal, por las actividades realizadas.

Población ocupada en el sector informal: población ocupada, que trabaja para una unidad económica que opera a 
partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una 
situación identificable e independiente de ese hogar.
Fuente: ENOE, (INEGI)     
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