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SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACION ESTADISTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 

 
Boletín N0. 08/2013. 

Culiacán, Sin. 15 de febrero del 2013. 

 

REPORTE DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN SINALOA POR EDAD, 

INSTRUCCIÓN Y REMUNERACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. 

 
Resumen 

 
 En el cuarto trimestre del 2012, la población total de Sinaloa era de 2 millones 811 mil 

088 personas, la población económicamente activa de 1 millón 284 mil 538 personas, de 

las cuales 1 millón 222 mil 759 (el 95.19%) estaban ocupadas, mientras que 61 mil 779 

(el 4.81%) se encontraban desocupadas pero estaban buscando un trabajo activamente. 

 

 De 1 millón 222 mil 759 personas que estaban ocupadas, 89 mil 221 se encontraban en 

un rango de edad de 14 a 19 años lo que representa (el 7.30%) del total; 288 mil 578 

tenían de 20 a 29 años, (el 23.60%); 264 mil 739 tenían de 30 a 39 años, (el 21.65%); 

283 mil 545 tenían de 40 a 49 años, (el 23.19%); 195 mil 212 tenían de 50 a 59 años, (el 

15.96%); 101 mil 464 tenían 60 años y más, (el 8.30%). 

 

 De 1 millón 222 mil 759 personas que se encontraban ocupadas 156 mil 585 tenían 

primaria incompleta, lo que representa (el 12.81%) del total; 241 mil 382 tenían primaria 

completa, (el 19.74%); 366 mil 221 tenían secundaria, (el 29.95%); y 458 mil 571 tenían 

educación media superior y superior, que representa (el 37.50%). 

 

  De 1 millón 222 mil 759 personas ocupadas en el cuarto trimestre del 2012, 137 mil 400 

(11.24%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario (SMD); 278 mil 906 (22.81%) 

ganaban más de 1 y hasta 2 SMD; 294 mil 571 (24.09%) ganaban más de 2 y hasta 3 

SMD; 248 mil 355 (20.31%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD; 133 mil 902 (10.95%) 

ganaba más de 5 SMD; y, 68 mil 135 personas (el 5.57%) no percibía ninguna 

remuneración por su trabajo.  

 

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

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

realizada por el INEGI, en el cuarto trimestre del 2012, la población total de Sinaloa era 

de 2 millones 811 mil 088 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 un total de 1 millón 284 mil 538 personas, de las 

cuales 1 millón 222 mil 759 (el 95.19%) se encontraban ocupadas, es decir, 

desempeñaban una actividad económica con o sin remuneración mientras que 61 mil 779 

(el 4.81%) se encontraban desocupadas pero estaban buscando un trabajo activamente. 

 

 De 1 millón 222 mil 759 personas que se encontraban ocupadas al cuarto trimestre del 

2012, (el 63.97%) percibía un sueldo, (el 13.01%) se encontraban sub ocupados y (el 

24.58%) se ocupaban en el sector informal. (Ver cuadro 1). 

 

 Al cuarto trimestre del 2012, la población ocupada en Sinaloa estaba compuesta por 753 

mil 472 hombres que representa el (61.62%) y, por 469 mil 287 mujeres que componen 

el (38.38%) de la población ocupada. 

 



2 

 

 En el cuarto trimestre del 2012 en Sinaloa, del 1 millón 222 mil 759 personas que se 

encontraban ocupadas, 89 mil 221 se encontraban en un rango de edad de 14 a 19 años lo 

que representa (el 7.30%) del total; 288 mil 578 tenían de 20 a 29 años, (el 23.60%); 264 

mil 739 tenían de 30 a 39 años, (el 21.65%); 283 mil 545 tenían de 40 a 49 años, (el 

23.19%); 195 mil 212 tenían de 50 a 59 años, (el 15.96%); 101 mil 464 tenían 60 años y 

más, (el 8.30%). (Ver cuadro 6). 

 

 En el cuarto trimestre del 2012 en Sinaloa del 1 millón 222 mil 759 personas que se 

encontraban ocupadas 156 mil 585 tenían primaria incompleta, lo que representa (el 

12.81%) del total; 241 mil 382 tenían primaria completa, (el 19.74%); 366 mil 221 

tenían secundaria, (el 29.95%); y 458 mil 571 tenían educación media superior y 

superior, que representa (el 37.50%). (Ver cuadro 7). 

 

 Para apreciar la evolución de la población ocupada en Sinaloa por edad e instrucción del 

cuarto trimestre del 2012 respecto al cuarto trimestre del 2011 ver cuadros 6 y 7. 

 

 De 1 millón 222 mil 759 personas ocupadas en el cuarto trimestre del 2012, 137 mil 400 

personas (11.24%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario (SMD), equivalente a 1 

mil 841 pesos al mes;  

278 mil 906 personas (22.81%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD, equivalente a 

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

294 mil 571 personas (24.09%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD, equivalente a 

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

248 mil 355 personas (20.31%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD, equivalentes a 

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

133 mil 902 personas (10.95%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes a más de 9 

mil 207 pesos al mes; y, 

 68 mil 135 personas (el 5.57%) no percibía ninguna remuneración por su 

trabajo. (Ver cuadro 2). 

 

 En el comparativo anualizado del cuarto trimestre del 2012 respecto al cuarto trimestre 

del 2011, la población ocupada en Sinaloa aumento en 19 mil 918 personas (el 1.66%). 

 

 El número de trabajadores de Sinaloa cuyos ingresos son hasta un salario mínimo 

disminuyo en -2 mil 848 personas (-2.03%); los que ganan más de 5 salarios mínimos 

diarios disminuyo en -18 mil 929 personas (-12.39%); los que no reciben ingresos 

disminuyo en -8 mil 303 personas (-10.86%). En contraparte, los que ganan más de 1 y 

hasta 2 salarios mínimos aumento en 10 mil 853 personas, (4.05%); los que reciben 

ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos aumentaron en 7 mil 523 personas 

(2.62%); los que ganan más de 3 y hasta 5 salarios mínimos aumento en 16 mil 141 

personas (6.95%). (Ver cuadro 2). 

 
 Cuando se analiza el nivel de remuneraciones por sexo en Sinaloa, al cuarto trimestre del 

2012, se observa que el 29.19% de los hombres ocupados perciben un ingreso por su 

trabajo de uno hasta dos salarios mínimos, mientras que en las mujeres ocupadas es de 

41.85%. 

 

 El 60.83% de los hombres ocupados ganan más de dos salarios mínimos, mientras que 

las mujeres ocupadas el 46.56% ganan más de dos salarios mínimos. 

 

 El 3.97% de los hombres ocupados no reciben remuneración por su trabajo mientras que 

en las mujeres ese porcentaje aumenta al 8.14%. (Ver cuadro 2). 

 

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

 
 Al cuarto trimestre del 2012, la Población Total en México fue de 115 millones 639 mil 

915 personas, la Población Económicamente Activa en México fue de 50 millones 693 
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mil 306 personas de las cuales 48 millones 203 mil 851 (el 95.09%) se encontraban 

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

mientras que 2 millones 489 mil 455 (el 4.91%) se encontraban desocupadas pero 

estaban buscando un trabajo activamente.  

 

 Al cuarto trimestre del 2012 la población ocupada en México estaba compuesta por 29 

millones 774 mil 124 hombres que representa (el 61.77%) y por 18 millones 429 mil 727 

mujeres que componen (el 38.23%) de la población ocupada. 

 

 De las 48 millones 203 mil 851 personas que se encontraban ocupadas al cuarto trimestre 

del 2012, el (64.84%) percibía un sueldo, el (8.04%) se encontraban sub ocupados y el 

(27.92%) se ocupaban en el sector informal. (Ver cuadro 1). 

 

 En el cuarto trimestre del 2012 en México de los 48 millones 203 mil 851 personas que 

se encontraban ocupadas, 3  millones 654 mil 566 personas se encontraban en un rango 

de edad de 14 a 19 años lo que representa (el 7.58%); 11 millones 512 mil 859 personas 

tenían de 20 a 29 años (el 23.88%); 11 millones 592 mil 661 personas tenían de 30 a 39 

años (el 24.05%); 10 millones 355 mil 379 personas tenían de 40 a 49 años (el 21.48%); 

6 millones 968 mil 486 personas tenían  de 50 a 59 años  (el 14.46%); 4 millones 106 mil 

171 personas tenían 60 años y mas (el 8.52%). (Ver cuadro 6). 

 

 En el cuarto trimestre del 2012 en México de los 48 millones 203 mil 851 personas que 

se encontraban ocupadas, 6 millones 957 mil 179 personas tenían primaria incompleta, lo 

que representa (el 14.43%) del total, 9 millones 954 mil 756 personas tenían primaria 

completa (el 20.65%); 16 millones 001 mil 979 personas tenían secundaria (el 33.20%); 

y 15 millones 265 mil 930 personas tenían educación media superior y superior, que 

representa (el 31.67%). (Ver cuadro 7). 
 

 Para ver la evolución de la población ocupada en México por edad e instrucción del 

cuarto trimestre del 2012 respecto al cuarto trimestre del 2011 ver cuadros 6 y 7. 

 

 De 48 millones 203 mil 851 personas ocupadas en el cuarto trimestre del 2012, 6 

millones 349 mil 868 personas (13.17%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario 

(SMD), equivalente a 1 mil 894 pesos  al mes; 

11 millones 086 mil 177 personas (23.00%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD, 

equivalente a más de1 mil 894 pesos y 3 mil 787 pesos al mes respectivamente; 

10 millones 539 mil 766 personas (21.86%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD, 

equivalente a más de 3 mil 787 pesos y 5 mil 681 pesos al mes respectivamente;  

7 millones 253 mil 258 personas (15.05%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD, 

equivalentes a más de 5 mil 681 pesos y 9 mil 468 pesos al mes respectivamente;  

3 millones 857 mil 322 personas (8.00%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes a 

más de 9 mil 468 pesos al mes;  

  4 millones 051 mil 982 personas (el 8.41%) no percibía ninguna remuneración 

por su trabajo. (Ver cuadro 3). 

 

 En el comparativo anualizado del cuarto trimestre del 2012 respecto al cuarto trimestre 

del 2011 la población ocupada en México aumento en 367 mil 795 personas el (0.77%). 

 

 El número de trabajadores de México cuyos ingresos son hasta un salario mínimo 

disminuyo en -18 mil 929 personas (-0.30%); los que ganan más de 3 y hasta 5 salarios 

mínimos disminuyo en -345 mil 545 personas (-4.55%); los que ganan más de 5 salarios 

mínimos diarios disminuyo en -93 mil 569 personas (-2.37%); los que no reciben 

ingresos disminuyo en -123 mil 679 personas (-2.96%). En contraparte, los que ganan 

más de 1 y hasta 2 salarios mínimos aumento en 332 mil 594 personas, (3.09%); los que 

reciben ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos aumentaron en 621 mil 557 

personas (6.27%). (Ver cuadro 3). 
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 Cuando se analiza el nivel de remuneraciones por sexo en México al cuarto trimestre del 

2012 se observa que el 30.88% de los hombres ocupados perciben un ingreso por su 

trabajo de uno hasta dos salarios mínimos mientras que en las mujeres ocupadas es de 

44.72%. 

 

 El 50.03% de los hombres ocupados ganan más de dos salarios mínimos, mientras que en 

las mujeres ese porcentaje es de 36.64%. 

 

 El 8.04% de los hombres ocupados no reciben remuneraciones por su trabajo, mientras 

que en las mujeres ese porcentaje es de 8.99%. (Ver cuadro 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 11.24%, el porcentaje nacional es de 13.17%; en el rango de 1 hasta 

2 SM el porcentaje de Sinaloa es del 22.81% y el promedio nacional es del 23.00%; y el 

porcentaje de población que no recibe ingresos Sinaloa presenta el 5.57%, en cambio a 

nivel nacional es de 8.41%. 

 

 En el resto de los rangos de ingreso, Sinaloa registra lo contrario: tiene una proporción 

mayor de la población que la media nacional, el cual es el siguiente:  

                 

                De 2 hasta 3 SM, Sinaloa presenta el 24.09% y el nacional el 21.86%;    

                De 3 hasta 5 SM, Sinaloa presenta el 20.31% y el nacional el 15.05%;  

                Más de 5 SM, Sinaloa presenta el 10.95% y el nacional el 8.00%. (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 2012, en cada uno de 

los rangos de ingresos del porcentaje de la población ocupada, Sinaloa se ubica en los 

siguientes niveles: 

 

En el rango de ingreso, hasta un Salario Mínimo (SM), Sinaloa ocupa el lugar 19. 

En el rango de ingreso, de más de 1 y hasta 2 SM, Sinaloa está en el lugar 18. 

En el rango de más de 2 hasta y hasta 3 SM, Sinaloa se ubica en el lugar 9. 

En el rango de más de 3 y hasta 5 SM, Sinaloa se encuentra en el lugar 5. 

En el rango de ingreso de más de 5 SM, Sinaloa se ubicó en el lugar 8.  

La población que trabaja y no recibe ingresos, Sinaloa se ubicó en el lugar 20. (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 

   : http://www.ceees.com.mx 
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Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 3 

 
 

Cuadro No. 4 
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Cuadro No.  5 
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Cuadro No. 6 

 
 

Cuadro No. 7 

 


