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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 se dio la reactivación parcial y 

escalonada de las mismas, lo que ha 

provocado un efecto 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 

primer trimestre del 2021 con respecto al 

2020. 

 

En el comparativo anualizado del primer 

trimestre del 2021 respecto al primer trimestre 

del 2020, la población ocupada de Sinaloa no 

logró recuperarse tanto en las actividades 

informales como en las formales pues se 

redujo en 76 mil 271 personas, lo que significa 

una caída del 5.5%. Las actividades 

relacionadas con el sector servicios son las 

más afectadas con 85 mil 476, representando 

el 9.8% de empleos perdidos; mientras que el 

sector industrial y primario lograron 

recuperarse en 0.4% y 1.4%, respectivamente. 

De acuerdo con el INEGI, al primer trimestre 

del año 2021, la población total de Sinaloa es 

de 3 millones 045 mil 985 personas, de las 

cuales, 1 millón 348 mil 508 personas 

constituyen la Población Económicamente 

Activa (PEA). Del total de la PEA, el 97.5%, 

(1 millón 315 mil 271 personas) se encuentra 

ocupada y el 2.5% (33 mil 237 personas) 

restante desocupadas. 

Sinaloa registra una tasa de ocupación 

(97.5%) superior a la media nacional (95.6%); 

en cambio, en población desocupada el 

porcentaje es inferior (2.5% contra 4.4% 

nacional). 

La tasa en Sinaloa de la población ocupada 

que labora en el sector informal es 21.6%, 

menor al promedio nacional del 28.0%. Esto 

manifiesta que el escenario laboral de nuestra 

entidad refleja condiciones más favorables 

que los indicadores promedio nacionales. De 

1 millón 315 mil 271 personas que se 

encontraban ocupadas, el 5.6% se encuentra 

sub ocupada y el 68.0% cuenta con trabajo 

asalariado. (Ver cuadro 1). 

Población ocupada por actividad 

económica. 

De acuerdo a su actividad económica, del 1 

millón 315 mil 271 personas que se 

encuentran ocupadas en el primer trimestre 

del año 2021 en Sinaloa, 258 mil 957 personas 

lo están en actividades agropecuarias, lo que 

representa el 19.7% del total, superior al 

promedio nacional de 12.2%. En las 

actividades industriales 256 mil 299 (19.5%), 

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

en las actividades relacionadas con comercio 

y servicios había 788 mil 621 personas 

ocupadas (60.0%), muy similar al promedio 

nacional (61.6%). (Ver cuadro 2). 

Población ocupada por instrucción. 

Por su nivel de instrucción del 1 millón 315 

mil 271 personas que se encuentran ocupadas 

en el primer trimestre del año 2021 en Sinaloa, 

el 6.6%, es decir 86 mil 972 personas tienen 

estudios de primaria incompleta; 204 mil 124 

personas (15.5%), tienen primaria completa; 

355 mil 259 personas (27.0%) cuentan con 

estudios de secundaria; 668 mil 916 personas 
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(50.9%) tenían estudios de media superior y 

superior. (Ver gráfica 1). 

En el análisis anualizado del primer trimestre 

del 2021 respecto al primer trimestre del 2020, 

la población ocupada en Sinaloa disminuyó en 

76 mil 271 personas (-5.5%). 

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 menor 

a la media en el país (13.9% estatal contra 

25.3% nacional). En cambio, en el rango más 

alto de ingreso, más de 5 SM, Sinaloa registra 

un porcentaje de población total ocupada 

superior al promedio en el país (3.2% estatal 

contra 2.2% nacional). En el estrato de 

población que trabaja, pero no recibe ingresos, 

Sinaloa está por abajo del promedio nacional 

con el 3.9% de la población ocupada total, 

mientras que en el país es del 5.3% (Ver 

cuadro 3). 
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Anexos 
 

Cuadro 1                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas (%) Personas (%)

Población Total  3 045 985 127,203,297

Población Economicamente Activa (PEA)  1 348 508 - 55,385,133 -

Tasa de Población Ocupada  1 315 271 97.5 52,973,270 95.6

Tasa de Población Desocupada   33 237 2.5 2,411,863 4.4

Tasa de Población Sub ocupada   74 264 5.6 7,320,588 13.8

Tasa de Población con trabajo Asalariado   894 875 68.0 34,830,190 65.8

Tasa de Población ocupada en el sector informal   283 512 21.6 14,833,416 28.0

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 2021

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 1,391,542   1,315,271     100.00 -76,271 -5.5

Primario 255,264      258,957        19.7 3,693 1.4

Industrial 255,334      256,299        19.5 965 0.4

    Industria extractiva y de la electricidad 13,257        11,950          0.9 -1,307 -9.9

    Industria manufacturera 128,515      133,236        10.1 4,721 3.7

    Construcción 113,562      111,113        8.4 -2,449 -2.2

Servicios 874,097      788,621        60.0 -85,476 -9.8

    Comercio 278,954      258,059        19.6 -20,895 -7.5

    Restaurantes y servicios de alojamiento 132,506      109,793        8.3 -22,713 -17.1

    Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 53,448        49,646          3.8 -3,802 -7.1

    Servicios profesionales, financieros y corporativos 78,345        69,897          5.3 -8,448 -10.8

    Servicios sociales 119,835      119,481        9.1 -354 -0.3

    Servicios diversos 153,179      119,267        9.1 -33,912 -22.1

    Gobierno y organismos internacionales 57,830        62,478          4.8 4,648 8.0

 No especificado 6,847          11,394          0.9 4,547 66.4

Población ocupada 55,352,304  52,973,270    100.00 -2,379,034 -4.3

Primario 6,574,359   6,445,412     12.2 -128,947 -2.0

Industrial 13,803,972  13,614,670    25.7 -189,302 -1.4

  Industria extractiva y de la electricidad 389,374      347,500        0.7 -41,874 -10.8

  Industria manufacturera 9,097,576   8,953,898     16.9 -143,678 -1.6

  Construcción 4,317,022   4,313,272     8.1 -3,750 -0.1

Servicios 34,646,072  32,620,932    61.6 -2,025,140 -5.8

  Comercio 10,783,038  9,981,960     18.8 -801,078 -7.4

  Restaurantes y servicios de alojamiento 4,433,200   3,759,008     7.1 -674,192 -15.2

  Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 2,863,668   2,672,569     5.0 -191,099 -6.7

  Servicios profesionales, financieros y corporativos 3,927,835   3,904,490     7.4 -23,345 -0.6

  Servicios sociales 4,426,008   4,605,474     8.7 179,466 4.1

  Servicios diversos 5,733,732   5,146,474     9.7 -587,258 -10.2

  Gobierno y organismos internacionales 2,478,591   2,550,957     4.8 72,366 2.9

 No especificado 327,901      292,256        0.6 -35,645 -10.9

Fuente: ENOE, (INEGI)

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

INDICADORES 2020 2021
Distribución (%) 

2021
Diferencia

Tasa de 

crecimiento

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

INDICADORES 2020 2021
Distribución (%) 

2021
Diferencia

Tasa de 

crecimiento
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Gráfica 1 
 

 
 
 

 
Cuadro 3 
 

 
 

 

Hasta un salario mínimo 13.9 25.3 11.4

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 40.7 36.0 -4.8

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 18.7 13.1 -5.6

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 8.7 6.2 -2.5

Más de 5 salarios mínimos 3.2 2.2 -1.0

No recibe ingresos 3.9 5.3 1.4

No especificado 10.9 11.9 1.0

Fuente: ENOE, INEGI

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

México al primer trimestre de 2021

INDICADORES Sinaloa México

Diferencia 

entre 

Sin/Mex.


