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REPORTE DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN SINALOA POR ACTIVIDAD 

ECONOMICA Y REMUNERACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015. 

 

Resumen: 

 
 De acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre del año 2015 la población total de 

Sinaloa era de 2 millones 975 mil 027 personas de las cuales 1 millón 375 mil 331 

personas constituían la Población Económicamente Activa (PEA), del total de la PEA, 1 

millón 323 mil 845 personas, el 96.26%, se encontraban ocupadas y 51 mil 486 personas 

se encontraban desocupadas, el 3.74%. 

 

 De 1 millón 323 mil 845 personas que se encontraban ocupadas, el 8.53% se encontraban 

sub ocupadas, el 66.55% contaban con trabajo asalariado y el 25.47% estaba ocupada en 

el sector informal. (Ver cuadro 1). 

 

Población ocupada por actividad económica 

 

 De 1 millón 323 mil 845 personas que se encontraban ocupadas en el primer trimestre 

del año 2015 en Sinaloa, en actividades agropecuarias estaban ocupadas 263 mil 103 

personas que representan el (19.87%) del total, en las actividades industriales estaban 

ocupadas 235 mil 191, el (17.77%) y en las actividades relacionadas con comercio y 

servicios había 815 mil 381 personas ocupadas, el (61.59%). (Ver cuadro 2). 

 

Población ocupada por remuneración 

 

 De 1 millón 323 mil 845 personas ocupadas en el primer trimestre del 2015, 132 mil 509 

personas (10.01%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario (SMD), equivalente a 1 

mil 994 pesos al mes;  

324 mil 000 personas (24.47%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD, equivalente a 

más de 1 mil 994 pesos y 3 mil 987 pesos al mes respectivamente;  

305 mil 675 personas (23.09%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD, equivalente a 

más de 3 mil 987 pesos y 5 mil 981 pesos al mes respectivamente;  

273 mil 825 personas (20.68%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD, equivalentes a 

más de 5 mil 981 pesos y 9 mil 968 pesos mes respectivamente;  

139 mil 645 personas (10.55%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes a más de 9 

mil 968 pesos al mes; y, 

 45 mil 791 personas (el 3.46%) no percibía ninguna remuneración por su 

trabajo. (Ver cuadro 3). 

 

 En el análisis anualizado del primer trimestre del 2015 respecto al primer trimestre del 

2014, la población ocupada en Sinaloa aumento en 71 mil 015 personas el (5.67%). 

 

 La población ocupada de Sinaloa cuyos ingresos se situaron en más de 5 salarios 

mínimos diarios aumentaron en 9 mil 343 personas (7.17%); los que ganan más de 3 y 

hasta 5 salarios mínimos aumentaron  en 43 mil 874 personas, (19.08%); los que reciben 

ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos disminuyeron en -11 mil 705 personas (-

3.69%); los que ganan más de 1 y hasta 2 salarios mínimos aumentaron  en  35 mil 967 
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personas (12.49%); los que ganan hasta 1 salario mínimo aumentaron en 10 mil 200 

personas (8.34%); las personas que no reciben ingresos por su trabajo disminuyeron en -

9 mil 408 personas (-17.04%).  

 
 Para ver, el nivel de remuneraciones por sexo, en Sinaloa y México, al primer 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 10.01%, el porcentaje nacional es del 13.37%. En el rango de 1 

hasta 2 SM el porcentaje de Sinaloa es del 24.47% y el promedio nacional es del 

25.23%.  

 

 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 23.09% y el nacional de 20.41%;    

   De 3 hasta 5 SM el de Sinaloa es del 20.68% y el nacional de 15.34%;  

   Por arriba de los 5 SM el de Sinaloa es del 10.55% y el nacional de 6.82%. 

Por otra parte, en el estrato de población que trabaja, pero no recibe ingresos, Sinaloa 

tiene el 3.46% de la población ocupada total, mientras que la media nacional es del 

6.90%. (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 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 21; 

En el rango de ingreso, más de uno y hasta dos SM, Sinaloa está en la posición 18; 

En el rango de más de dos hasta tres SM, Sinaloa se ubica en la posición 7; 

En el rango de más de tres y hasta cinco SM, Sinaloa se encuentra en la posición 3; 

En el rango de ingreso de más de 5 salarios mínimos, Sinaloa se ubicó en la posición 7.  

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 
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Cuadro 3 
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Cuadro 5 

 


