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Evolución del Salario en Sinaloa: 
 

 De acuerdo con información generada por el IMSS en el año 2012, en Sinaloa el salario 
promedio anual de los trabajadores registrados en el IMSS fue de 69 mil 465 pesos, esto 
significo 2 mil 491 pesos más que en el año 2011 que fue de 66 mil 974 pesos, un 
crecimiento anual de 3.72%  (ver gráfica 1). 
 

 En el año 2012 en Sinaloa los trabajadores que laboraban en la Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura, Caza y Pesca tenían un salario promedio anual de 49 mil 892 pesos, los que 
trabajaron en la Industria extractiva 96 mil, 025 pesos, en la Industria de  la Transformación 
71 mil  pesos, en la Construcción 67 mil 195 pesos, en la Industria Eléctrica, Captación y 
Suministro de Agua Potable 183 mil 318 pesos, los trabajadores que se emplearon en el 
Comercio tuvieron un salario de 65 mil 105 pesos, los de Transportes y Comunicaciones 90 
mil 264 pesos, Servicio para Empresas Personas y el Hogar 64 mil 447 pesos y Servicios 
Sociales y Comunales 81 mil 492 pesos anuales. 
 

 En el comparativo anualizado del salario promedio anual por actividad económica del año 
2012 respecto al año 2011, todas  las actividades económicas  tuvieron aumentos en el 
salario: 
 

 La industria Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con un aumento de 18 mil 
283 pesos, al pasar de 165 mil 035 pesos en el 2011 a 183 mil 318 pesos en el año 2012, esto 
represento un crecimiento del 11.08%. 
 

 La Industria Extractiva con 7 mil 657 pesos, al pasar de 88 mil 369 pesos en el año 2011 a 
96 mil 025 pesos en el año 2012, esto represento un crecimiento de 8.66% 
 

 Servicios Sociales y Comunales con un aumento de 4 mil 604 pesos al pasar de 76 mil 888 
pesos en el año 2011 a 81 mil 492 pesos en el año 2012, esto represento un crecimiento de 
5.99%. 
 

 Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca con un aumento de 3 mil 487 pesos al 
pasar de 46 mil 405 pesos en el año 2011 a 49 mil 892 pesos en el año 2012, esto represento 
un crecimiento de 7.52%. 



 El Comercio con un aumento de  2 mil  949 pesos al pasar de 62 mil 156 pesos en 2011 a 65 
mil 105 pesos en el 2012, esto represento un crecimiento de 4.74%. 
 

  La Industria de la Transformación con 1 mil 983 pesos al pasar de 69 mil 018 pesos en 2011 
a 71 mil  pesos en 2012, esto represento un crecimiento de 2.87%. 
 

 La Industria de la Construcción con 1 mil 518 pesos al pasar de 65 mil 677 pesos en 2011 a 
67 mil 195 pesos en 2012, esto represento un crecimiento de 2.31%. 

 
 Transportes y Comunicaciones con 610 pesos, al pasar de 89 mil 654 pesos en 2011 a 90 mil 

264  pesos en 2012, esto represento una reducción de 0.68%.  
 

 Servicios para Empresas Personas y el Hogar con 381 pesos al pasar de 64 mil 066 pesos en 
2011 a 64 mil 447 pesos en el año 2012, esto represento un crecimiento de 0.59%. (ver 
cuadro 2). 
 

 Para apreciar el salario promedio mensual y anual de las actividades económicas en Sinaloa 
y México del año 2002 al 2012 ver Grafica 1 y cuadro 1. 
 

Evolución del salario y la inflación en Sinaloa 
 

 Del año 2003 al año 2012 la inflación acumulada en Sinaloa fue de 47.15%, mientras que el 
crecimiento acumulado del salario promedio de los trabajadores registrados en el IMSS en 
este mismo periodo fue de 52.82%, esto quiere decir que los trabajadores tuvieron un 
incremento acumulado en el poder adquisitivo de 5.66% en los 9 años. (ver Grafica 1). 

 
Evolución del Salario en México: 
 

 En México en el año año 2012 el salario promedio anual de los trabajadores registrados en el 
IMSS fue de 94 mil 922 pesos, esto significó 3 mil 921 pesos más que en el año 2011 que 
fue de 91 mil 001 pesos, esto represento un crecimiento de 4.31%. (ver cuadro 3). 
 

 En el año 2012 en México los trabajadores que laboraron  en las actividades de Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca tenían un salario promedio anual de 54 mil 293 pesos, 
los que trabajaron en la Industria extractiva 153 mil 155 pesos, la Industria de la 
Transformación 99 mil 405 pesos, la Construcción con 70 mil 642 pesos, la industria 
Eléctrica, Captación y Suministro de Agua Potable con 237 mil 689 pesos, los trabajadores 
que se emplearon en el Comercio tuvieron un salario de 82 mil 433 pesos, los de Transportes 
y comunicaciones con 118 mil 472 pesos, Servicio para empresas personas y el Hogar con 
95 mil 246 pesos y Servicios Sociales y Comunales con 105 mil 906 pesos anuales.             
(Ver cuadro 2). 
 

 Para apreciar el salario promedio anual de las actividades económicas en México del año 
2002 al 2012 ver gráfica1 cuadro 2. 

 
Salarios  por entidad federativa: 
 

 En el año 2012 Sinaloa con un salario promedio anual de los trabajadores registrados en el 
IMSS de 69 mil 465 pesos ocupo el último lugar por entidad federativa (ver cuadro 4). 
 



 Visto por entidad federativa se observa que las entidades donde los trabajadores registrados 
en el IMSS tienen un sueldo más elevado son el Distrito Federal con 127 mil 868 pesos, 
Campeche con 113 mil 716 pesos, Querétaro con 107 mil 740 pesos, Nuevo León con 107 
mil 501 pesos y el Estado de México con 93 mil 9222 pesos; mientras que las entidades 
donde los trabajadores perciben los salarios más bajos son Sinaloa con 69 mil 465 pesos, 
Yucatán con 69 mil 753 pesos, Durango con 70 mil 728 pesos y Nayarit con 73 mil 956 
pesos. 

 
 En todas las entidades los trabajadores tuvieron aumentos en el salario promedio anual, las 

entidades que presentan los incrementos más significativos son Zacatecas, Distrito Federal, 
Campeche, Coahuila y Querétaro, mientras que las entidades donde el aumento al salario 
promedio anual fue más débil fue en Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Estado de 
México y Chihuahua. 

 
 Sinaloa con el aumento de 2 mil 491 al salario promedio anual del año 2012 con respecto a 

año 2011 ocupó el lugar 31 por entidad federativa. (ver cuadro 4). 
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