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Reporte de Salario Medio de Cotización en Sinaloa, a julio de 2011. 
 

En el presente estudio se realiza un análisis sobre el salario medio de cotización por 
subdelegaciones del IMSS en Sinaloa: Culiacán, Los Mochis, Guasave y Mazatlán. 
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Salario medio de cotización en Sinaloa. 
 

 De acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el salario 
medio de cotización en Sinaloa a julio de 2011 fue de 188.8 pesos por día, 7.30 pesos más con 
respecto a julio de 2010, que en términos relativos significó un incremento de 4.0%.  
 

En el comparativo de julio de 2011 con respecto al mismo periodo de 2010, el incremento 
salarial de las diferentes actividades económicas fue el siguiente: Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura, Pesca y Caza con 4.0 pesos por día (el 2.70%); Comercio con 6.60 pesos por día 
(el 3.98%); Ind. Eléctrica y Captación y Suministro de Agua Potable con 36.80 pesos por día 
(el 9.0%); Industria de la Construcción con 12.70 pesos por día (el 7.46%); Industrias 
Extractivas con 22.60 pesos por día (el 11.18%); Industrias de Transformación con 5.0 pesos 
por día (el 2.66%); Servicios Sociales y Comunales con 10.50 pesos por día (el 5.25%); 
Servicios para Empresas, Personas y el Hogar con 3.0 pesos por día (el 1.74%); Transportes 
y Comunicaciones con 2.60 pesos por día (el 1.03%). (Ver cuadro No. 1). 

 

 Estratificación salarial por actividad económica. A julio del 2011, el salario medio diario 

de cotización al IMSS en Sinaloa por actividad económica en orden descendente es: en la 
Ind. Eléctrica y Captación y Suministro de Agua Potable de 446.10 pesos diario, en 
Transporte y Comunicaciones 251.80, Industrias Extractivas 224.50, Servicios Sociales y 
Comunales 210.80, Industria de Transformación 192.20, Industria de la Construcción 
183.10, Servicios para Empresas, Personal y el Hogar 176.20, Comercio 173.50, y 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza 152.50 pesos diario. (Ver cuadro No. 1). 

 

Salario medio de cotización por subdelegación en Sinaloa. 
 

 Subdelegación de Culiacán, a julio de 2011 el salario medio de cotización fue: 194.2 pesos 
por día, 7.1 pesos más con respecto al mismo periodo de 2010, que en términos relativos 
significo un crecimiento de 3.79%.  
 

En el comparativo a julio de 2011 con respecto a julio de 2010, el incremento salarial de las 
actividades económicas fue el siguiente: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza 
con 3.1 pesos por día (el 2.03%); Comercio con 6.8 pesos por día (el 3.90%); Ind. Eléctrica y 
Captación y Suministro de Agua Potable con 40.1 pesos por día (el 11.00%); Industria de la 
Construcción con 24.5 pesos por día (el 14.44%); Industrias Extractivas con 2.2 pesos por 
día (el 1.32%); Industrias de Transformación con 4.6 pesos por día (el 2.55%); Servicios 
Sociales y Comunales con 9.0 pesos por día (el 4.40%); Servicios para Empresas, Personas y 
el Hogar con 1.3 pesos por día (el 0.65%); Transportes y Comunicaciones con 0.8 pesos por 

día (el 0.34%). 
 



 Subdelegación de Mochis, a julio de 2011 el salario medio de cotización fue: 185.2 pesos 
por día, 7.2 pesos más con respecto al mismo periodo de 2010, que en términos relativos 
significo un crecimiento de 4.04%.  

 
En el comparativo a julio de 2011 con respecto a julio de 2010, el incremento salarial de las 

actividades económicas fue el siguiente: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza 
con 1.1 pesos por día (el 0.72%); Comercio con 7.5 pesos por día (el 4.59%); Ind. Eléctrica y 
Captación y Suministro de Agua Potable con 45.5 pesos por día (el 8.24%); Industria de la 
Construcción con 5.2 pesos por día (el 3.31%); Industrias Extractivas con 25.2 pesos por día 
(el 19.33%); Industrias de Transformación con 3.2 pesos por día (el 1.79%); Servicios 
Sociales y Comunales con 9.6 pesos por día (el 4.82%); Servicios para Empresas, Personas y 
el Hogar con 16.0 pesos por día (el 11.74%). Por el contrario, la actividad de Transportes y 
Comunicaciones presento un decremento de -2.4 pesos por día (el -0.91%). 

 
 Subdelegación de Guasave, a julio de 2011 el salario medio de cotización fue: 156.8 pesos 

por día, 5.6 pesos más con respecto al mismo periodo de 2010, que en términos relativos 
significo un crecimiento de 3.73%. 
 
En el comparativo a julio de 2011 con respecto a julio de 2010, el incremento salarial de las 
actividades económicas fue el siguiente: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza 

con 1.0 pesos por día (el 0.87%); Comercio con 1.7 pesos por día (el 1.11%); Ind. Eléctrica y 
Captación y Suministro de Agua Potable con 22.4 pesos por día (el 7.07%); Industria de la 
Construcción con 9.3 pesos por día (el 6.24%); Industrias de Transformación con 1.1 pesos 
por día (el 0.84%); Servicios Sociales y Comunales con 13.1 pesos por día (el 7.61%); 
Servicios para Empresas, Personas y el Hogar con 3.4 pesos por día (el 2.49%); Transportes 
y Comunicaciones con 13.2 pesos por día (el 6.38%). Por el contrario, la actividad de 
Industrias Extractivas presento un decremento de -33.4 pesos por día (el -9.64%). 

 
 Subdelegación de Mazatlán, a julio de 2011 el salario medio de cotización fue: 195.9 pesos 

por día, 8.3 pesos más con respecto al mismo periodo de 2010, que en términos relativos 
significo un crecimiento de 4.43%. (Ver cuadro No.1). 

 
En el comparativo a julio de 2011 con respecto a julio de 2010, el incremento salarial de las 
actividades económicas fue el siguiente: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza 
con 8.3 pesos por día (el 4.84%); Comercio con 8.2 pesos por día (el 5.02%); Ind. Eléctrica y 

Captación y Suministro de Agua Potable con 31.8 pesos por día (el 7.71%); Industrias 
Extractivas con 33.8 (el 14.17%); Industrias de Transformación con 10.2 pesos por día (el 
4.64%); Servicios Sociales y Comunales con 15.4 pesos por día (el 7.30%); Servicios para 
Empresas, Personas y el Hogar con 7.8 pesos por día (el 4.90%); Transportes y 
Comunicaciones con 6.9 pesos por día (el 2.73%). Por el contrario, la actividad de Industria 
de la Construcción presento un decremento de -1.0 pesos por día (el -0.57%). (Ver cuadro 

No. 3). 

 

 Para apreciar la evolución del salario medio por subdelegación del IMSS en Sinaloa, y 
actividad económica del periodo 2000-2011 ver cuadro No.2. 
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