
 

 
 

Resumen. 

El empleo y el nivel de remuneración de los trabajadores ha mejorado, según se puede 

observar en el comparativo de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo, correspondiente al tercer trimestre del 2021, con respecto al tercer trimestre 

2020. 

 

En el comparativo del tercer trimestre del 2021 respecto al tercer trimestre del 2020, 

la población ocupada de Sinaloa se recupera tanto en las actividades informales como 

en las formales, el aumento fue de 113 mil 953 personas, lo que significa un 

crecimiento del 9.5%, al igual que el promedio nacional de 9.5%. Las actividades 

relacionadas con el sector industrial son las que más crecieron (21.5%) con 49 mil 

258; el sector servicios con 80 mil 684, con un 10.6%. 

 

De acuerdo con el INEGI, al tercer trimestre del año 2021, la población total de 

Sinaloa es de 3 millones 060 mil 904 personas, de las cuales, 1 millón 347 mil 418 

personas constituyen la Población Económicamente Activa (PEA). Del total de la 

PEA, el 97.1%, (1 millón 307 mil 894 personas) se encuentra ocupada y el 2.9% (39 

mil 524 personas) restante desocupadas. 

 

Sinaloa registra una tasa de ocupación (97.1%) superior a la media nacional (95.8%). 

En población desocupada el porcentaje es inferior (2.9% contra 4.2% nacional). En 

Sinaloa, la tasa de población ocupada que labora en el sector informal es de 22.9%, 

menor al promedio nacional que es del 28.7%. 

 

Esto nos indica que el escenario laboral de Sinaloa, refleja condiciones más favorables 

que los indicadores promedio nacionales. En la entidad, de 1 millón 307 mil 894 

personas que se encontraban ocupadas, el 10.8% se encuentra sub ocupada y el 66% 

cuenta con trabajo asalariado. (Ver cuadro 1). 

 

Población ocupada por actividad económica. 

 

En Sinaloa, de acuerdo a su actividad económica, de 1 millón 307 mil 894 personas 

que se encuentran ocupadas en el tercer trimestre del año 2021, 179 mil 959 personas 

están en actividades agropecuarias, lo que representa el 13.8% del total, superior al 

promedio nacional de 12.4%. En las actividades industriales 278 mil 740 (21.3%), 

inferior al promedio nacional (24.8%); y, en las actividades relacionadas con 

comercio y servicios había 841 mil 261 personas ocupadas (64.3%), superior al 
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promedio nacional (62.1%). (Ver cuadro 2). Estos datos reflejan el carácter 

predominante de Sinaloa en actividades primarias como fuente de alternativas de 

empleo, lo contrario sucede con el sector industrial, donde Sinaloa está muy debajo 

de tener el porcentaje de participación que se observa en promedio al nivel nacional. 

 

Población ocupada por instrucción. 

 

Por su nivel de instrucción del 1 millón 307 mil 894 personas que se encuentran 

ocupadas en el tercer trimestre del año 2021, el 7.0%, es decir 91 mil 398 personas 

tienen estudios de primaria incompleta; 196 mil 204 personas (15%), tienen primaria 

completa; 363 mil 822 personas (27.8%) cuentan con estudios de secundaria; 655 mil 

861 personas (50.1%) tienen estudios de media superior y superior. (Ver gráfica 1). 

En el análisis del tercer trimestre del 2021 respecto al tercer trimestre del 2021, la 

población ocupada en Sinaloa aumentó en 113 mil 953 personas (9.5%). 

 

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 (15.2% estatal 

contra 24.7% nacional). 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 

(3.3% estatal contra 2.3% nacional). En el estrato de población que trabaja, pero no 

recibe ingresos, Sinaloa está por abajo del promedio nacional con el 3.7% de la 

población ocupada total, mientras que en el país es del 6.0% (Ver cuadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexos 
Cuadro 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas (%) Personas (%)

Población Total  3 060 904 127,772,520

Población Economicamente Activa (PEA)  1 347 418 - 58,307,446 -

Tasa de Población Ocupada  1 307 894 97.1 55,836,230 95.8

Tasa de Población Desocupada   39 524 2.93 2,471,216 4.2

Tasa de Población Sub ocupada   141 034 10.8 7,214,350 12.92

Tasa de Población con trabajo Asalariado   863 200 66.0 36,258,317 64.94

Tasa de Población ocupada en el sector informal   299 370 22.9 16,007,856 28.7

Fuente: ENOE, (INEGI)

Población ocupada: población económicamente activa (PEA) que se encuentra trabajando ya sea remunerado o no.

Indicadores de ocupación y empleo de Sinaloa y México al tercer 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 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 



   

 

 

 
Cuadro 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población ocupada 1,193,941   1,307,894     100.00 113,953 9.5

Primario 196,253      179,959        13.8 -16,294 -8.3

Industrial 229,482      278,740        21.3 49,258 21.5

    Industria extractiva y de la electricidad 14,471        12,506          1.0 -1,965 -13.6

    Industria manufacturera 129,593      151,653        11.6 22,060 17.0

    Construcción 85,418        114,581        8.8 29,163 34.1

Servicios 760,577      841,261        64.3 80,684 10.6

    Comercio 269,384      261,176        20.0 -8,208 -3.0

    Restaurantes y servicios de alojamiento 73,232        115,328        8.8 42,096 57.5

    Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 52,819        47,570          3.6 -5,249 -9.9

    Servicios profesionales, financieros y corporativos 74,151        90,224          6.9 16,073 21.7

    Servicios sociales 115,399      120,921        9.2 5,522 4.8

    Servicios diversos 106,568      150,613        11.5 44,045 41.3

    Gobierno y organismos internacionales 69,024        55,429          4.2 -13,595 -19.7

 No especificado 7,629          7,934            0.6 305 4.0

Población ocupada 51,011,033  55,836,230    100.00 4,825,197 9.5

Primario 6,635,007   6,937,803     12.4 302,796 4.6

Industrial 13,126,859  13,869,270    24.8 742,411 5.7

  Industria extractiva y de la electricidad 408,505      359,677        0.6 -48,828 -12.0

  Industria manufacturera 8,589,424   9,138,201     16.4 548,777 6.4

  Construcción 4,128,930   4,371,392     7.8 242,462 5.9

Servicios 30,969,243  34,661,054    62.1 3,691,811 11.9

  Comercio 9,593,826   10,827,467    19.4 1,233,641 12.9

  Restaurantes y servicios de alojamiento 3,322,572   4,262,753     7.6 940,181 28.3

  Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 2,666,239   2,843,353     5.1 177,114 6.6

  Servicios profesionales, financieros y corporativos 3,653,163   4,286,528     7.7 633,365 17.3

  Servicios sociales 4,260,962   4,671,648     8.4 410,686 9.6

  Servicios diversos 4,882,326   5,491,798     9.8 609,472 12.5

  Gobierno y organismos internacionales 2,590,155   2,277,507     4.1 -312,648 -12.1

 No especificado 279,924      368,103        0.7 88,179 31.5

Fuente: ENOE, (INEGI)

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

INDICADORES 2020 2021
Distribución (%) 

2021
Diferencia

Tasa de 

crecimiento

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

INDICADORES 2020 2021
Distribución (%) 

2021
Diferencia

Tasa de 

crecimiento



   

 

 
Cuadro 3 

 
 

 
 
Cuadro 3 

 

 

Hasta un salario mínimo 15.2 24.7 9.5

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 37.1 35.2 -1.9

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 16.2 13.2 -2.9

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 9.6 6.4 -3.2

Más de 5 salarios mínimos 3.3 2.3 -1.0

No recibe ingresos 3.7 6.0 2.3

No especificado 15.0 12.2 -2.8

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

México al tercer trimestre de 2021

INDICADORES Sinaloa México

Diferencia 

entre 

Sin/Mex.


