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Niveles de remuneración por rango de ingreso de los trabajadores en
Sinaloa.
De acuerdo con información generado por la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo realizada por el INEGI, en el segundo trimestre del 2010, la Población
Económicamente Activa de Sinaloa que comprende todas las personas mayores
de 14 años de edad que declararon estar ocupadas o desocupadas fueron un
total de 1 millón 188 mil 933 personas, de las cuales 1 millón 134 mil 439 (el
95.42.%) se encontraban ocupadas, es decir, desempeñaban una actividad
económica con o sin remuneración, mientras que 54 mil 494 (el 4.58%) se
encontraban desocupadas pero estaban buscando un trabajo activamente.
Del 1 millón 134 mil 439 personas que se encontraban ocupadas al segundo
trimestre del 2010, el 59.56% percibía un sueldo, el 10.13% se encontraban
subocupados y el 22.08% se ocupaban en el sector informal (ver cuadro 1).
Al segundo trimestre del 2010 la población ocupada en Sinaloa estaba
compuesta por 698 mil 590 hombres que representa el 61.58% y por 435 mil
849 mujeres, el 38.42% de la población total ocupada.
Del 1 millón 134 mil 439 personas ocupadas en el segundo trimestre del 2010,
109 mil 533 personas (9.66%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo diario
(SMD), equivalente a 1 mil 634 pesos con 10 centavos al mes;
248 mil 638 personas (21.92%) ganaban más de 1 y hasta 2 SMD,
equivalente a más de 1 mil 643 pesos con 10 centavos y 3 mil 268 pesos al mes
respectivamente;
253 mil 689 personas (22.36%) ganaban más de 2 y hasta 3 SMD,
equivalente a más de 3 mil 268 pesos y 4 mil 902 pesos con 30 centavos al mes
respectivamente;
264 mil 937 personas (23.35%) ganaba más de 3 y hasta 5 SMD,
equivalentes a más de 4 mil 902 pesos con 30 centavos y 8 mil 170 pesos con
50 centavos al mes respectivamente;
157 mil 570 personas (13.89%) ganaba más de 5 SMD, equivalentes a
más de 8 mil 170 pesos con 50 centavos al mes; y,
83 mil 861 personas (el 7.39%) no percibía ninguna remuneración por
su trabajo. (Ver cuadro 2).
Del segundo trimestre del 2009 al segundo trimestre del 2010, la población
ocupada en Sinaloa aumento en 38 mil 477 personas, un 3.51%.

El número de trabajadores de Sinaloa cuyos ingresos se situaron en más de 5
salarios mínimos diarios disminuyó en –15 mil 493 personas (-8.95%);
Los que ganan más de 3 y hasta 5 salarios mínimos aumentaron en 29
mil 945 personas (12.74%);
Los que reciben ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos
aumentaron en 13 mil 135 personas (5.46%);
Los que ganan más de 1 y hasta 2 salarios mínimos disminuyeron en -23
mil 532 personas (-8.65%);
Los que ganan hasta 1 salario mínimo aumentaron 18 mil 261 personas
(20.01%);
Las personas que no reciben ingresos por su trabajo aumentaron en 13
mil 627 personas (19.40%). (Véase cuadro No. 2).
Cuando se analiza el nivel de remuneraciones por sexo en Sinaloa al segundo
trimestre del 2010, se observa que el 26.07% de los hombres ocupados
perciben un ingreso por su trabajo de uno hasta dos salarios mínimos, mientras
que en las mujeres ocupadas es de 40.39%
El 66.35% de los hombres ocupados ganan más de dos salarios mínimos,
mientras que las mujeres ocupadas solo el 48.80% ganan más de dos salarios
mínimos.
El 5.81% de los hombres ocupados no reciben remuneración por su trabajo
mientras que en las mujeres ese porcentaje aumenta al 9.94% (Véase cuadro
No. 2).

Para ver la evolución de la población ocupada en Sinaloa por nivel de ingreso
del segundo trimestre del año 2005 al segundo trimestre del 2010 ver gráfica 1.

Niveles de remuneración por rango de ingreso de los trabajadores en
México.
Al segundo trimestre del 2010, la Población Económicamente Activa en México
fue un total de 47 millones 137 mil 757 personas de las cuales 44 millones 651
mil 832 (el 94.7%) se encontraban ocupadas, es decir, desempeñaban una
actividad económica con o sin remuneración mientras que 2 millones 485 mil
925 (el 5.3%) se encontraban desocupadas pero estaban buscando un trabajo
activamente.
Al segundo trimestre del 2010 la población ocupada en México estaba
compuesta por 27 millones 804 mil 532 hombres, el 62.27% y, por 16 millones
847 mil 300 mujeres, el 37.73% de la población ocupada.
De las 44 millones 651 mil 832 personas que se encontraban ocupadas al
segundo trimestre del 2010, el 60.98% percibía un sueldo, el 8.91% se
encontraban sub ocupados y el 28.78%, se ocupaban en el sector informal.
(Ver cuadro 1).

De 44 millones 651 mil 832 personas ocupadas en el segundo trimestre del 2010, 5
millones 996 mil 024 personas (13.43%) tenían ingresos hasta 1 salario mínimo
diario (SMD), equivalente a 1 mil 634 pesos con 10 centavos al mes;
10 millones 352 mil 980 personas (23.19%) ganaban más de 1 y hasta 2
SMD, equivalente a más de 1 mil 643 pesos con 10 centavos y 3 mil 268
pesos al mes respectivamente;

9 millones 327 mil 734 personas (20.89%) ganaban más de 2 y hasta 3
SMD, equivalente a más de 3 mil 268 pesos y 4 mil 902 pesos con 30
centavos al mes respectivamente;
7 millones 539 mil 198 personas (16.88%) ganaba más de 3 y hasta 5
SMD, equivalentes a más de 4 mil 902 pesos con 30 centavos y 8 mil
170 pesos con 50 centavos al mes respectivamente;
3 millones 915 mil 085 personas (8.77%) ganaba más de 5 SMD,
equivalentes a más de 8 mil 170 pesos con 50 centavos al mes
respectivamente;
3 millones 757 mil 337 personas (el 8.41%) no percibía ninguna
remuneración por su trabajo. (Véase cuadro No. 3).
Del segundo trimestre del 2009 al segundo trimestre del 2010 la población
ocupada en México aumento en 1 millón 307 mil 551 personas el (3.02%).
El número de trabajadores de México cuyos ingresos se situaron en más de 5
salarios mínimos diarios disminuyó en -701 mil 495 mil personas (-15.20%);
Los que ganan más de 3 y hasta 5 salarios mínimos disminuyo en -170
mil 167 personas (-2.21%);
Los que reciben ingresos de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos
aumentaron en 766 mil 937 personas (8.96%);
Los que ganan más de 1 y hasta 2 salarios mínimos aumentaron en 729
mil 126 personas (7.58%);
Los que ganan hasta 1 salario mínimo aumentaron 373 mil 703 personas
(6.55%);
Las personas que no reciben ingresos por su trabajo aumentaron en 148
mil 427 personas (4.11%). (Véase cuadro No. 3).
Cuando se analiza el nivel de remuneraciones por sexo en México al segundo
trimestre del 2010, se observa que el 31.23% de los hombres ocupados
perciben un ingreso por su trabajo de uno hasta dos salarios mínimos mientras
que en las mujeres ocupadas es de 45.5%
El 52.09% de los hombres ocupados ganan más de dos salarios mínimos,
mientras que en las mujeres ese porcentaje es de 37.38%.
El 7.71% de los hombres ocupados no reciben remuneraciones por su trabajo,
mientras que en las mujeres ese porcentaje es de 9.58%. (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 9.66%, el porcentaje nacional es del
13.43% (-3.77 puntos %);
En el rango de 1 hasta 2 SM el porcentaje de Sinaloa es del 21.92% y el
promedio nacional es del 23.19%;
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 22.36% y el nacional de 20.89%;

De 3 hasta 5 SM el de Sinaloa es del 23.35% y el nacional de 16.88%;
Por arriba de los 5 SM el de Sinaloa es del 13.89% y el nacional de
8.77%.
En el estrato de población que trabaja pero que no recibe ingresos
Sinaloa tiene el 7.39% de la población ocupada total, mientras que la
media nacional es del 8.43%. (Véase cuadro No. 4).

Comparativo de remuneración de Sinaloa con respecto al resto de las
entidades.
En el comparativo por entidad federativa 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 veinticuatro;
En el rango de ingreso de más de uno y hasta dos SM, Sinaloa está en
la posición veintidós
En el rango de más de dos y hasta tres SM, Sinaloa se ubica en la
posición once;
En el rango de más de tres y hasta cinco SM, Sinaloa se encuentra en la
cuarta posición y,
En el rango de ingreso de más de 5 salarios mínimos, Sinaloa se ubicó
en la quinta posición.
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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