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Resumen. 

De acuerdo con el INEGI, al primer trimestre 
del año 2020, la población total de Sinaloa 
era de 3 millones 097 mil 262 personas, de 
las cuales, 1 millón 431 mil 667 personas 
constituían la Población Económicamente 
Activa (PEA). Del total de la PEA, 1 millón 391 
mil 542 personas, el 97.2%, se encontraban 
ocupadas y 40 mil 125 personas se 
encontraban desocupadas, el 2.8%. 

Sinaloa registra una tasa de ocupación 
(97.2%) superior a la media nacional (96.6%); 
en cambio, en población desocupada el 
porcentaje es inferior (2.8% contra 3.5%). 

En población ocupada en el sector informal, 
la tasa en Sinaloa (21.3%) es menor que el 
promedio nacional (27.6%). Esto manifiesta 
que el escenario laboral de nuestra entidad 
refleja condiciones más favorables que los 
indicadores promedio nacionales. De 1 millón 
391 mil 542 personas que se encontraban 
ocupadas, el 6.3% se encontraban sub 
ocupadas y el 65.6% contaban con trabajo 
asalariado. (Ver cuadro 1). 

Población ocupada por actividad 
económica. 

De 1 millón 391 mil 542 personas que se 
encontraban ocupadas en el primer trimestre 
del año 2020 en Sinaloa, en actividades 
agropecuarias estaban ocupadas 255 mil 264 
personas que representan el 18.3% del total, 
superior al promedio nacional (8.2%); en las 
actividades industriales estaban ocupadas 
255 mil 334 (18.4%), muy inferior al promedio 
nacional (27.7%); y, en las actividades 
relacionadas con comercio y servicios había 

874 mil 094 personas ocupadas (62.8%), 
muy similar al promedio nacional (63.4%). 
(Ver cuadro 2). 

Población ocupada por instrucción. 

De 1 millón 391 mil 542 personas que se 
encontraban ocupadas en el primer trimestre 
del año 2020 en Sinaloa, 124 mil 403 
personas (8.9%) tenían estudios de primaria 
incompleta; 223 mil 493 personas (16.1%), 
tenían primaria completa; 404 mil 915 
personas (29.1%) contaban con estudios de 
secundaria; 637 mil 115 personas (45.8%) 
tenían estudios de media superior y superior. 
(Ver grafica 1).  

En el análisis anualizado del primer trimestre 
del 2020 respecto al primer trimestre del 
2019, la población ocupada en Sinaloa 
aumentó en 43 mil 097 personas (3.2%). 

Comparativo de remuneración en Sinaloa 
con respecto a la media nacional. 

En el rango más bajo de ingreso, hasta 2 
Salario Mínimos (SM), Sinaloa tiene un 
porcentaje población total ocupada menor a 
la media nacional (54.68% contra el 61.0%). 
En cambio, en el rango más alto de ingreso, 
de 3 a más de 5 SM, Sinaloa registra un 
porcentaje de población total ocupada 
superior al promedio nacional (33.2% contra 
27.6%). En el estrato de población que 
trabaja, pero no recibe ingresos, Sinaloa 
tiene el 2.8% de la población ocupada total, 
mientras que la media nacional es del 11.3%. 
(Ver cuadro 3). 
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Personas (%) Personas (%)

Población Total  3 097 262 126,661,703

Población Economicamente Activa (PEA)  1 431 667 - 57,328,364 -

Tasa de Población Ocupada  1 391 542 97.20 55,352,304 96.55

Tasa de Población Desocupada   40 125 2.80 1,976,060 3.45

Tasa de Población Sub ocupada   87 367 6.28 4,685,631 8.47

Tasa de Población con trabajo Asalariado   912 390 65.57 36,015,807 65.07

Tasa de Población ocupada en el sector informal   296 661 21.32 15,282,826 27.61

Fuente: ENOE, (INEGI)

Población desocupada: población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar pero que está buscando trabajo.

Población Sub ocupada:  población ocupada que tienela necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su 

ocupación actual le permite.

Población con trabajo Asalariado: población ocupada que percibede la unidad económica para la que trabaja un sueldo, salario o 

jornal, por las actividades realizadas.

Población ocupada en el sector informal:  población ocupada, que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los 

recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identif icable e 

Indicadores de ocupación y empleo de Sinaloa y México al primer trimestre del 2020

Indicadores 
Sinaloa México

PEA: Porcentaje que representa la población económicamente activa (PEA) respecto a la población de 14 y más años de edad.

Población ocupada: población económicamente activa (PEA) que se encuentra trabajando ya sea remunerado o no.
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Población ocupada 1,348,445   1,391,542     100.00 43,097 3.20

Primario 218,376      255,264        18.34 36,888 16.89

Industrial 251,022      255,334        18.35 4,312 1.72

    Industria extractiva y de la electricidad 11,734        13,257          0.95 1,523 12.98

    Industria manufacturera 128,789      128,515        9.24 -274 -0.21

    Construcción 110,499      113,562        8.16 3,063 2.77

Servicios 872,251      874,097        62.81 1,846 0.21

    Comercio 281,324      278,954        20.05 -2,370 -0.84

    Restaurantes y servicios de alojamiento 120,069      132,506        9.52 12,437 10.36

    Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 51,240        53,448          3.84 2,208 4.31

    Servicios profesionales, financieros y corporativos 78,732        78,345          5.63 -387 -0.49

    Servicios sociales 129,078      119,835        8.61 -9,243 -7.16

    Servicios diversos 151,935      153,179        11.01 1,244 0.82

    Gobierno y organismos internacionales 59,873        57,830          4.16 -2,043 -3.41

 No especificado 6,796          6,847            0.49 51 0.75

Población ocupada 54,152,266  37,975,389    100.00 -16,176,877 -29.87

Primario 6,591,243   3,107,910     8.18 -3,483,333 -52.85

Industrial 13,670,847  10,509,583    27.67 -3,161,264 -23.12

  Industria extractiva y de la electricidad 418,051      379,168        1.00 -38,883 -9.30

  Industria manufacturera 8,978,498   7,125,140     18.76 -1,853,358 -20.64

  Construcción 4,274,298   3,005,275     7.91 -1,269,023 -29.69

Servicios 33,592,162  24,057,994    63.35 -9,534,168 -28.38

  Comercio 10,442,188  5,688,316     14.98 -4,753,872 -45.53

  Restaurantes y servicios de alojamiento 4,286,975   2,560,212     6.74 -1,726,763 -40.28

  Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 2,849,489   2,190,070     5.77 -659,419 -23.14

  Servicios profesionales, financieros y corporativos 3,888,370   2,996,357     7.89 -892,013 -22.94

  Servicios sociales 4,303,960   4,004,454     10.54 -299,506 -6.96

  Servicios diversos 5,588,772   4,149,639     10.93 -1,439,133 -25.75

  Gobierno y organismos internacionales 2,232,408   2,468,946     6.50 236,538 10.60

 No especificado 298,014      299,902        0.79 1,888 0.63

Fuente: ENOE, (INEGI)

México: Población ocupada por actividad económica al primer trimestre de cada año.

INDICADORES 2019 2020
Distribución (%) 

2020
Diferencia

Tasa de 

crecimiento

Sinaloa: Población ocupada por actividad económica al primer trimestre de cada año.

INDICADORES 2019 2020
Distribución (%) 

2020
Diferencia

Tasa de 

crecimiento
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Gráfica 1 
 

 
 
 

Cuadro 3 

 
 

 
 
 

Hasta un salario mínimo 16.17 18.71 2.55

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 38.51 42.33 3.81

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 21.02 17.42 -3.60

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 9.45 7.43 -2.02

Más de 5 salarios mínimos 2.68 2.77 0.09

No recibe ingresos 2.78 11.34 8.56

No especificado 9.39 18.65 9.26

Porcentaje de la Población ocupada por nivel de ingreso de Sinaloa y 

México al primer trimestre de 2020

INDICADORES Sinaloa México

Diferencia 

entre 

Sin/Mex.


