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REPORTE DE REMUNERACIONES DE LA POBLACIÓN OCUPADA A L 
PRIMER TRIMESTRE DEL 2012. 
 
 

 De acuerdo con información generado por la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo realizada por el INEGI, en el primer trimestre del 2012, la Población 
total de Sinaloa era de 2 millones 797 mil 615 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 254 mil 755 personas, de las cuales 1 millón 197 mil 
438 (el 95.43%) se encontraban ocupadas, es decir, desempeñaban una 
actividad económica con o sin remuneración mientras que 57 mil 317,               
(el 4.57%) se encontraban desocupadas pero estaban buscando un trabajo 
activamente. 

 
 De las 1 millón 197 mil 438 personas que se encontraban ocupadas al primer 

trimestre del 2012, (el 62.20%) percibía un sueldo, (el 8.90%) se encontraban 
sub ocupados y (el 23.24%) se ocupaban en el sector informal. (ver cuadro 1).  

 
 Al primer trimestre del 2012, la población ocupada en Sinaloa estaba compuesta 

por 724 mil 974 hombres que representa el (60.54%) y, por 472 mil 464 mujeres 
que componen el (39.46%) de la población ocupada. 

 
 Del 1 millón 197 mil 438 personas ocupadas en el primer trimestre del 2012, 130 

mil 163 personas (10.87%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario (SMD), 
equivalente a 1 mil 815 pesos al mes;  

318 mil 973 personas (28.64%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD, 
equivalente a más de 1 mil 815 pesos y 3 mil 630 pesos al mes 
respectivamente;  

284 mil 925 personas (23.79%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD, 
equivalente a más de 3 mil 630 pesos y 5 mil 545 pesos al mes 
respectivamente;  

213 mil 666 personas (17.84%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD, 
equivalentes a más de 5 mil 545 pesos y 9 mil 075 pesos mes respectivamente;  

138 mil 314 personas (11.55%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes a 
más de 9 mil 075 pesos al mes; y, 

 66 mil 539 personas (el 5.56%) no percibía ninguna remuneración por 
su trabajo. (Ver cuadro 2).  

 
 Del primer trimestre del 2011 al primer trimestre del 2012, la población ocupada 

en Sinaloa aumento en 38 mil 113 personas el (3.29%). 
 

 El número de trabajadores de Sinaloa cuyos ingresos se situaron en más de 5 
salarios mínimos diarios disminuyo en -19 mil 473 personas (-12.34%); los que 
ganan más de 3 y hasta 5 salarios mínimos disminuyo en -52 mil 275 personas             
(-19.66%);  



Los que reciben ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos aumentaron 
en 15 mil 220 personas (5.64%);  
Los que ganan más de 1 y hasta 2 salarios mínimos aumento en 40 mil 989 
personas (14.75%);  
Los que ganan hasta 1 salario mínimo aumentaron en 36 mil 497 personas 
(38.97%);  
Las personas que no reciben ingresos por su trabajo aumento en 263 personas 
(0.40%). (Véase cuadro No. 2).  

 
 Cuando se analiza el nivel de remuneraciones por sexo en Sinaloa, al primer 

trimestre del 2012, se observa que el 31.44% de los hombres ocupados 
perciben un ingreso por su trabajo de uno hasta dos salarios mínimos, mientras 
que en las mujeres ocupadas es de 46.82%. 

 
 El 60.22% de los hombres ocupados ganan mas de dos salarios mínimos, 

mientras que las mujeres ocupadas solo el 44.40% ganan más de dos salarios 
mínimos. 

 
 El 4.29% de los hombres ocupados no reciben remuneración por su trabajo 

mientras que en las mujeres ese porcentaje aumenta al 7.50%. (Véase cuadro No. 
2). 

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

 Al primer trimestre del 2012, la Población Total en México fue de 114 millones 
606 mil 142 personas, la Población Económicamente Activa en México fue de 
49 millones 590 mil 669 personas de las cuales 47 millones 147 mil 240 (el 
95.07%) se encontraban ocupadas, es decir, desempeñaban una actividad 
económica con o sin remuneración mientras que 2 millones 443 mil 429 (el 
4.93%) se encontraban desocupadas pero estaban buscando un trabajo 
activamente. 

 
 Al primer trimestre del 2012 la población ocupada en México estaba compuesta 

por 29 millones 341 mil 682 hombres que representa (el 62.23%) y por 17 
millones 805 mil 558 mujeres que componen (el 37.77%) de la población 
ocupada. 

 
 De las 47 millones 147 mil 240 personas que se encontraban ocupadas al 

primer trimestre del 2012, el (61.89%) percibía un sueldo, el (8.56%) se 
encontraban sub ocupados y el (29.06%) se ocupaban en el sector informal,            
(Ver cuadro 1).  

 
 De 47 millones 147 mil 240 personas ocupadas en el primer trimestre del 2012, 

6 millones 400 mil 250 personas (13.58%) tenían ingresos hasta 1 salario 
mínimo diario (SMD), equivalente a 1 mil 815 pesos  al mes; 

11 millones 325 mil 855 personas (24.02%) ganaban más de 1 y hasta 2 
SMD, equivalente a más de1 mil 815 pesos y 3 mil 650 pesos al mes 
respectivamente; 

10 millones 296 mil 111 personas (21.84%) ganaban más de 2 y hasta 3 
SMD, equivalente a más de 3 mil 630 pesos y 5 mil 445 pesos al mes 
respectivamente;  

7 millones 061 mil 456 personas (14.98%) ganaba más de 3 y hasta 5 
SMD, equivalentes a más de 5 mil 445 pesos y 9 mil 075 pesos al mes 
respectivamente;  



3 millones 834 mil 526 personas (8.13%) ganaba más de 5 SMD, 
equivalentes a más de 9 mil 075 pesos al mes respectivamente;  

  3 millones 697 mil 643 personas (el 7.84%) no percibía ninguna 
remuneración por su trabajo. (Véase cuadro No. 3).  

 
 Del primer trimestre del 2011 al primer trimestre del 2012 la población ocupada 

en México aumento en 1 millones 717 mil 062 personas el (3.78%). 
 

  el número de trabajadores de México cuyos ingresos se situaron en más de 5 
salarios mínimos diarios disminuyo en -18 mil 642 mil personas (-0.48%);  

Los que ganan más de 3 y hasta 5 salarios mínimos disminuyo en -612 
mil 446 personas (-7.98%);  

Los que reciben ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos 
aumentaron en 325 mil 217 personas (3.26%);  

Los que ganan más de 1 y hasta 2 salarios mínimos aumentaron en 776 
mil 910 personas (7.36%);  

Los que ganan hasta 1 salario mínimo aumentaron en 694 mil 045 
personas (12.16%);  

Las personas que no reciben ingresos por su trabajo aumentaron en 194 
mil 414 personas (5.55%). (Véase cuadro No. 3).  

 
 Cuando se analiza el nivel de remuneraciones por sexo en México al primer 

trimestre del 2012 se observa que el 32.26% de los hombres ocupados perciben 
un ingreso por su trabajo de uno hasta dos salarios mínimos mientras que en 
las mujeres ocupadas es de 46.40%. 

 
 El 50.23% de los hombres ocupados ganan más de dos salarios mínimos, 

mientras que en las mujeres ese porcentaje es de 35.74%. 
 

 El 7.08% de los hombres ocupados no reciben remuneraciones por su trabajo, 
mientras que en las mujeres ese porcentaje es de 9.10%. (Véase cuadro No. 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 10.87%, el porcentaje nacional es del 
13.58%. 
 

  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.  

                        
    En el rango de 1 hasta 2 SM el porcentaje de Sinaloa es del 26.64% y el    
promedio nacional es del 24.02%.  

                 De 2 hasta 3 SM el de Sinaloa es del 23.79% y el nacional de 21.84%;    
                 De 3 hasta 5 SM el de Sinaloa es del 17.84% y el nacional de 14.98%;  
                 Por arriba de los 5 SM el de Sinaloa es del 11.55% y el nacional de 8.13%. 
                 En el estrato de población que trabaja pero que no recibe ingresos Sinaloa     
Tiene el 5.56% de la población ocupada total, mientras que la media nacional es del 
7.84%. (Véase cuadro No. 4). 

 
 
 



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

 En el comparativo por entidad federativa en el primer trimestre del 2012, en 
cada uno de los rangos de ingresos, Sinaloa se ubica en los siguientes niveles: 

En el rango más bajo de ingreso, hasta un Salario Mínimo (SM), Sinaloa 
se ubica entre las entidades que tiene el porcentaje más bajo de su población 
total al estar en el lugar veintiuno; 

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

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

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

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

Por último en la población que trabaja y no recibe ingresos, Sinaloa se 
ubicó en la posición veintiuno.  

 
De todo lo anterior se concluye que en general, los salarios que perciben los 
trabajadores de Sinaloa se encuentran por arriba de la media nacional. (Véase 
cuadro No. 5). 
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