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Resumen. 

En Sinaloa, al igual que a nivel nacional y 

mundial, la pandemia COVID-19 llevó a 

tomar medidas de contención urgentes.  En el 

estado se cerraron las actividades no 

esenciales por al menos tres meses y 

posteriormente la reactivación parcial y 

escalonada de las mismas, lo que ha 

provocado un efecto muy negativo sobre el 

empleo y la remuneración de los trabajadores, 

según se puede observar en el comparativo de 

los resultados de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, correspondiente al 

tercer trimestre del 2020 y del 2019. 

 

En el comparativo anualizado del tercer 

trimestre del 2020 con respecto al tercer 

trimestre del 2019, la población ocupada de 

Sinaloa, en actividades informales como 

formal, se reduce en 168 mil 866 personas, lo 

que significa una caída del 12.4%. Las 

actividades relacionadas con el sector 

servicios son las más afectadas con 118 mil 

124, representando el 70% del total de 

empleos perdidos en el estado; seguido del 

sector industrial donde se pierden 31 mil 614, 

el 18.7%. 

De acuerdo con el INEGI, al tercer trimestre 

del año 2020, la población total de Sinaloa era 

de 3 millones 108 mil 567 personas, de las 

cuales, 1 millón 260 mil 847 personas 

constituían la Población Económicamente 

Activa (PEA). Del total de la PEA, el 94.7%, 

(1 millón 193 mil 941 personas) se 

encontraban ocupadas y el 5.3% (66 mil 906 

personas) restante desocupadas. 

Sinaloa registra una tasa de ocupación 

(94.7%) ligeramente inferior a la media 

nacional (94.9%); en cambio, en población 

desocupada el porcentaje es superior (5.3% 

contra 5.1% nacional). 

La tasa en Sinaloa de la población ocupada 

que labora en el sector informal es 25.0%, 

menor que el promedio nacional del 30.9%. 

Esto manifiesta que el escenario laboral de 

nuestra entidad refleja condiciones más 

favorables que los indicadores promedio 

nacionales. De 1 millón 193 mil 941 personas 

que se encontraban ocupadas, el 12.4% se 

encontraban sub ocupadas y el 68.6% 

contaban con trabajo asalariado. (Ver cuadro 

1). 

Población ocupada por actividad 

económica. 

De acuerdo a su actividad económica  del 1 

millón 193 mil 941 personas que se 

encontraban ocupadas en el tercer trimestre 

del año 2020 en Sinaloa, estaban ocupadas en 

actividades agropecuarias 196 mil 253 

personas que representan el 16.4% del total, 

superior al promedio nacional de13.0%, en las 

actividades industriales 229 mil 482 (19.2%), 

muy inferior al promedio nacional (25.7%); y, 

en las actividades relacionadas con comercio 

y servicios había 760 mil 577 personas 

ocupadas (63.7%), muy similar al promedio 

nacional (60.7%). (Ver cuadro 2). 

Población ocupada por instrucción. 

Por su nivel de instrucción del 1 millón 193 

mil 941 personas que se encontraban 

ocupadas en el tercer trimestre del año 2020 

en Sinaloa, el 7.0%, es decir 83 mil 315 

personas tenían estudios de primaria 

incompleta; 155 mil 952 personas (13.1%), 

tenían primaria completa; 311 mil 628 
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personas (26.1%) contaban con estudios de 

secundaria; 640 mil 254 personas (53.6%) 

tenían estudios de media superior y superior. 

(Ver gráfica 1). 

En el análisis anualizado del tercer trimestre 

del 2020 respecto al tercer trimestre del 2019, 

la población ocupada en Sinaloa disminuyó en 

168 mil 866 personas (-12.4%). 

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

En el rango más bajo de ingreso, de 1 hasta 2 

Salarios Mínimos (SM), Sinaloa tiene un 

porcentaje de población total ocupada mayor 

a la media en el país (37.5% estatal contra 

33.4% nacional). En cambio, en el rango más 

alto de ingreso, más de 5 SM, Sinaloa registra 

un porcentaje de población total ocupada 

inferior al promedio en el país (2.1% estatal 

contra 2.7% nacional). En el estrato de 

población que trabaja, pero no recibe ingresos, 

Sinaloa también está por arriba del promedio 

nacional con el 2.9% de la población ocupada 

total, mientras que en el país es del 6.1% (Ver 

cuadro 3). 
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Cuadro 1                 
 

 

Personas (%) Personas (%)

Población Total  3 108 567 127,237,648

Población Economicamente Activa (PEA)  1 260 847 - 53,780,524 -

Tasa de Población Ocupada  1 193 941 94.7 51,011,033 94.9

Tasa de Población Desocupada   66 906 5.31 2,769,491 5.1

Tasa de Población Sub ocupada   147 478 12.4 8,693,769 17.04

Tasa de Población con trabajo Asalariado   818 864 68.6 35,411,933 65.63

Tasa de Población ocupada en el sector informal   298 004 25.0 15,248,873 30.9

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 tercer 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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Cuadro 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población ocupada 1,362,807   1,193,941     100.00 -168,866 -12.39

Primario 215,076      196,253        16.44 -18,823 -8.75

Industrial 261,096      229,482        19.22 -31,614 -12.11

    Industria extractiva y de la electricidad 9,489          14,471          1.21 4,982 52.50

    Industria manufacturera 137,491      129,593        10.85 -7,898 -5.74

    Construcción 114,116      85,418          7.15 -28,698 -25.15

Servicios 878,701      760,577        63.70 -118,124 -13.44

    Comercio 261,975      269,384        22.56 7,409 2.83

    Restaurantes y servicios de alojamiento 136,441      73,232          6.13 -63,209 -46.33

    Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 51,856        52,819          4.42 963 1.86

    Servicios profesionales, financieros y corporativos 86,098        74,151          6.21 -11,947 -13.88

    Servicios sociales 127,871      115,399        9.67 -12,472 -9.75

    Servicios diversos 159,119      106,568        8.93 -52,551 -33.03

    Gobierno y organismos internacionales 55,341        69,024          5.78 13,683 24.72

 No especificado 7,934          7,629            0.64 -305 -3.84

Población ocupada 55,201,939  51,011,033    100.00 -4,190,906 -7.59

Primario 7,007,028   6,635,007     13.01 -372,021 -5.31

Industrial 13,889,872  13,126,859    25.73 -763,013 -5.49

  Industria extractiva y de la electricidad 394,964      408,505        0.80 13,541 3.43

  Industria manufacturera 9,148,024   8,589,424     16.84 -558,600 -6.11

  Construcción 4,346,884   4,128,930     8.09 -217,954 -5.01

Servicios 33,986,773  30,969,243    60.71 -3,017,530 -8.88

  Comercio 10,664,895  9,593,826     18.81 -1,071,069 -10.04

  Restaurantes y servicios de alojamiento 4,413,137   3,322,572     6.51 -1,090,565 -24.71

  Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 2,776,303   2,666,239     5.23 -110,064 -3.96

  Servicios profesionales, financieros y corporativos 3,940,703   3,653,163     7.16 -287,540 -7.30

  Servicios sociales 4,201,119   4,260,962     8.35 59,843 1.42

  Servicios diversos 5,629,448   4,882,326     9.57 -747,122 -13.27

  Gobierno y organismos internacionales 2,361,168   2,590,155     5.08 228,987 9.70

 No especificado 318,266      279,924        0.55 -38,342 -12.05

Fuente: ENOE, (INEGI)

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

INDICADORES 2019 2020
Distribución (%) 

2020
Diferencia

Tasa de 

crecimiento

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

INDICADORES 2019 2020
Distribución (%) 

2020
Diferencia

Tasa de 

crecimiento
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Gráfica 1 
 

 
 
 

 
Cuadro 3 
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Hasta un salario mínimo 12.6 23.5 10.9

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 37.5 33.4 -4.2

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 21.6 15.1 -6.6

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 8.9 6.5 -2.4

Más de 5 salarios mínimos 2.1 2.7 0.5

No recibe ingresos 2.9 6.1 3.2

No especificado 14.2 12.8 -1.5

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

México al tercer trimestre de 2020

INDICADORES Sinaloa México

Diferencia 

entre 

Sin/Mex.


