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Resumen. 

A un año de que se dio la reactivación de las 

actividades no esenciales en Sinaloa ha 

provocado efectos positivos 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 

segundo trimestre del 2021 con respecto al 

primer trimestre 2021. 

 

En el comparativo del segundo trimestre del 

2021 respecto al primer trimestre del 2021, la 

población ocupada de Sinaloa logró 

recuperarse tanto en las actividades 

informales como en las formales pues se 

aumentó en 17 mil 680 personas, lo que 

significa un crecimiento del 1.3%. Las 

actividades relacionadas con el sector 

servicios son las más crecieron con 28 mil 

876, representando el 3.7%; el sector 

industrial logró recuperarse con 15 mil 229 el 

5.9%. 

 

De acuerdo con el INEGI, al segundo 

trimestre del año 2021, la población total de 

Sinaloa es de 3 millones 051 mil 039 personas, 

de las cuales, 1 millón 368 mil 104 personas 

constituyen la Población Económicamente 

Activa (PEA). Del total de la PEA, el 97.4%, 

(1 millón 332 mil 951 personas) se encuentra 

ocupada y el 2.6% (35 mil 153 personas) 

restante desocupadas. 

Sinaloa registra una tasa de ocupación 

(97.4%) superior a la media nacional (95.8%); 

en cambio, en población desocupada el 

porcentaje es inferior (2.6% contra 4.2% 

nacional). 

La tasa en Sinaloa de la población ocupada 

que labora en el sector informal es 22.2%, 

menor al promedio nacional del 28.6%. Esto 

manifiesta que el escenario laboral de nuestra 

entidad refleja condiciones más favorables 

que los indicadores promedio nacionales. De 

1 millón 332 mil 951 personas que se 

encontraban ocupadas, el 9.5% se encuentra 

sub ocupada y el 67.6% cuenta con trabajo 

asalariado. (Ver cuadro 1). 

Población ocupada por actividad 

económica. 

De acuerdo a su actividad económica, del 1 

millón 332 mil 951 personas que se 

encuentran ocupadas en el segundo trimestre 

del año 2021 en Sinaloa, 234 mil 960 personas 

lo están en actividades agropecuarias, lo que 

representa el 17.6% del total, superior al 

promedio nacional de 12.3%. En las 

actividades industriales 271 mil 528 (20.4%), 

muy inferior al promedio nacional (25.0%); y, 

en las actividades relacionadas con comercio 

y servicios había 817 mil 497 personas 

ocupadas (61.3%), muy similar al promedio 

nacional (62.1%). (Ver cuadro 2). 

Población ocupada por instrucción. 

Por su nivel de instrucción del 1 millón 332 

mil 951 personas que se encuentran ocupadas 

en el segundo trimestre del año 2021 en 

Sinaloa, el 7.1%, es decir 95 mil 170 personas 

tienen estudios de primaria incompleta; 194 

mil 235 personas (14.6%), tienen primaria 

completa; 344 mil 697 personas (25.9%) 

cuentan con estudios de secundaria; 698 mil 

742 personas (52.4%) tenían estudios de 

media superior y superior. (Ver gráfica 1). 

En el análisis del segundo trimestre del 2021 

respecto al primer trimestre del 2021, la 
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población ocupada en Sinaloa aumentó en 17 

mil 680 personas (1.3%). 

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 (14.0% estatal contra 

25.8% nacional). En cambio, en el rango más 

alto de ingreso, más de 5 SM, Sinaloa registra 

un porcentaje de población total ocupada 

similar al promedio en el país (2.3% 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 2.4% de la población ocupada total, 

mientras que en el país es del 5.5% (Ver 

cuadro 3). 
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Anexos 
 

Cuadro 1                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas (%) Personas (%)

Población Total  3 051 039 127,488,991

Población Economicamente Activa (PEA)  1 368 104 - 57,668,254 -

Tasa de Población Ocupada  1 332 951 97.4 55,242,748 95.8

Tasa de Población Desocupada   35 153 2.6 2,425,506 4.2

Tasa de Población Sub ocupada   126 470 9.5 7,332,149 13.3

Tasa de Población con trabajo Asalariado   901 561 67.6 36,137,265 65.4

Tasa de Población ocupada en el sector informal   295 932 22.2 15,794,620 28.6

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 II 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 1,315,271   1,332,951     100.00 17,680 1.3

Primario 258,957      234,960        17.63 -23,997 -9.3

Industrial 256,299      271,528        20.37 15,229 5.9

    Industria extractiva y de la electricidad 11,950        13,222          0.99 1,272 10.6

    Industria manufacturera 133,236      140,747        10.56 7,511 5.6

    Construcción 111,113      117,559        8.82 6,446 5.8

Servicios 788,621      817,497        61.33 28,876 3.7

    Comercio 258,059      256,953        19.28 -1,106 -0.4

    Restaurantes y servicios de alojamiento 109,793      105,304        7.90 -4,489 -4.1

    Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 49,646        44,066          3.31 -5,580 -11.2

    Servicios profesionales, financieros y corporativos 69,897        82,723          6.21 12,826 18.3

    Servicios sociales 119,481      116,547        8.74 -2,934 -2.5

    Servicios diversos 119,267      145,465        10.91 26,198 22.0

    Gobierno y organismos internacionales 62,478        66,439          4.98 3,961 6.3

 No especificado 11,394        8,966            0.67 -2,428 -21.3

Población ocupada 52,973,270  55,242,748    100.00 2,269,478 4.3

Primario 6,445,412   6,817,825     12.3 372,413 5.8

Industrial 13,614,670  13,783,407    25.0 168,737 1.2

  Industria extractiva y de la electricidad 347,500      340,299        0.6 -7,201 -2.1

  Industria manufacturera 8,953,898   8,952,585     16.2 -1,313 0.0

  Construcción 4,313,272   4,490,523     8.1 177,251 4.1

Servicios 32,620,932  34,296,135    62.1 1,675,203 5.1

  Comercio 9,981,960   10,649,933    19.3 667,973 6.7

  Restaurantes y servicios de alojamiento 3,759,008   4,054,319     7.3 295,311 7.9

  Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 2,672,569   2,805,856     5.1 133,287 5.0

  Servicios profesionales, financieros y corporativos 3,904,490   4,040,999     7.3 136,509 3.5

  Servicios sociales 4,605,474   4,731,685     8.6 126,211 2.7

  Servicios diversos 5,146,474   5,416,171     9.8 269,697 5.2

  Gobierno y organismos internacionales 2,550,957   2,597,172     4.7 46,215 1.8

 No especificado 292,256      345,381        0.6 53,125 18.2

Fuente: ENOE, (INEGI)

México: Población ocupada por actividad económica al II trimestre 2021 con respecto al I trimestre 2021.

INDICADORES
I trimestre 

2021

II trimestre 

2021

Distribución (%) 

2021
Diferencia

Tasa de 

crecimiento

Sinaloa: Población ocupada por actividad económica al II trimestre 2021 con respecto al I trimestre 2021.

INDICADORES
I trimestre 

2021

II trimestre 

2021

Distribución (%) 

2021
Diferencia

Tasa de 

crecimiento
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Gráfica 1 
 

 
 
 

 
Cuadro 3 
 

 
 

 

Hasta un salario mínimo 14.0 25.8 11.8

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 40.8 35.4 -5.4

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 18.6 13.2 -5.4

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 10.5 6.3 -4.2

Más de 5 salarios mínimos 2.3 2.2 -0.1

No recibe ingresos 2.4 5.5 3.1

No especificado 11.3 11.7 0.4

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

México al II trimestre de 2021

INDICADORES Sinaloa México

Diferencia 

entre 

Sin/Mex.


