
 

Reporte 36 del 2020. 
 

En Sinaloa el salario promedio anual de los trabajadores registrados en el IMSS crece 

por encima del promedio nacional y de la inflación. 

 

Durante el primer semestre del año 2020, en Sinaloa el salario promedio anual de los 

trabajadores registrados en el IMSS fue de 107 mil 680 pesos, 8 mil 212 pesos más que en 

el primer semestre de 2019, lo que significó un incremento anual de 8.3%, mayor que el 

crecimiento promedio nacional de 7.3%.  

 

Tomando en cuenta que la inflación que se registró en el mismo período fue del 3%, para 

los trabajadores de Sinaloa significó un incremento real del 5.3%, mientras que a nivel 

nacional fue del 4.3%. 

 

Las actividades económicas donde los trabajadores tuvieron los mayores aumentos en el 

salario promedio durante el primer semestre del año 2020, con respecto al mismo periodo 

del año anterior, fueron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativo de los salarios en Sinaloa y el país por actividad económica. 

 

En el primer semestre del año 2020 el trabajador de Sinaloa recibe en promedio 39 mil 474 

pesos menos que los trabajadores en otras  entidades. Con un  salario promedio anual 

registrado en el IMSS de 107 mil 680 pesos, la entidad continua ocupando el último lugar 

por entidad federativa. 

Salarios en Sinaloa durante el primer semestre 

del 2020 

Servicios sociales y 

comunales 

11,115 pesos 

8.0% 

 
 

Comercio 

 

8,380 pesos 

8.5% 

 
 

Servicios para empresas, 

personas y hogar 

9,033 pesos 

9.6% 

 
 



   

 

 
 

 

Las entidades federativas donde los trabajadores registrados en el IMSS tienen los mejores 

sueldos son la Ciudad de México (184 mil 987 pesos), Campeche (164 mil 995 pesos) y 

Querétaro (163 mil 597 pesos). 

 

Considerando el incremento en el salario promedio anual, las tres  entidades federativas 

donde los trabajadores tuvieron aumentos relativos más fuertes en su salario promedio anual 

son: 

  
 

Sinaloa con el aumento al salario de 8 mil 212 pesos (8.3%) ocupa el lugar siete por 

entidad federativar 

Actividad económica  Nacional  Sinaloa

Posición que 

ocupa Sinaloa por 

entidad federativa

TOTAL 147,155                     107,680             Último lugar

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 88,241                       84,014               16

Industria extractiva 246,770                     167,087             23

Industria de la transformación 153,925                     105,124             23

Construcción 99,360                       83,781               22

Industria eléctrica, captación y suministro de  agua potable 342,796                     280,679             26

Comercio 126,780                     106,471             19

Transportes y comunicaciones 161,855                     118,068             30

Servicios para empresas, personas y el hogar 146,635                     102,779             22

Servicios sociales y comunales 192,568                     149,745             31

Fuente: IMSS

Elaborado por: Unidad de Estadística y Análisis del Codesin (UIIC).

Salario promedio anual de los trabajadores registrados en el IMSS por actividad económica de México 

y Sinaloa,  en el primer semestre del año 2020 y posición que ocupa Sinaloa por entidad federativa en 

cada actividad económica.

1 

2 

3 

Quintana Roo 12.6%

Tabasco                           11.7%

Aguascalientes            11.5%


