
 

 
 

Población Ocupada por Actividad Económica, Instrucción y Remuneración 

cuarto trimestre 2021. 

 

Resumen. 

Durante el cuarto trimestre del 2021, los indicadores del empleo en Sinaloa han 

mejorado, en su comparativo con el cuarto trimestre del 2020. 

 

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

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

en las formales, el aumento fue de 53 mil 189 personas, lo que significa un 

crecimiento del 4.1%. Las actividades relacionadas con el sector industrial son las que 

más crecieron, el 19.9%, con 48 mil 324; el sector servicios con 34 mil 475, con un 

4.4%. En contrasentido, el sector primario tiene una disminución de 30 mil 705, el -

12.1%. 

 

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

Sinaloa es de 3 millones 067 mil 045 personas, de las cuales, 1 millón 380 mil 214 

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

PEA, el 97.3%, (1 millón 342 mil 383 personas) se encuentra ocupada y el 2.7% (37 

mil 831 personas) restante desocupadas. 

 

Sinaloa registra una tasa de ocupación (97.3%) superior a la media nacional (96.3%). 

En población desocupada, Sinaloa solo tiene el 2.7 por ciento, inferior al promedio 

nacional que fue del 3.7%. En Sinaloa, la tasa de población ocupada que labora en el 

sector informal es de 22.2%, menor al promedio nacional que es del 28.8%. 

 

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

que los indicadores promedio nacionales. En la entidad, de 1 millón 342 mil 383 

personas que se encontraban ocupadas, el 6.8% se encuentra sub ocupada y el 65.9% 

cuenta con trabajo asalariado. (Ver cuadro 1). 

 

Población ocupada por actividad económica. 

 

En Sinaloa, de acuerdo a su actividad económica, de 1 millón 342 mil 383 personas 

que se encuentran ocupadas en el cuarto trimestre del año 2021, 222 mil 123 personas 

están en actividades agropecuarias, lo que representa el 16.5% del total, superior al 
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promedio nacional de 12%. En las actividades industriales 290 mil 624 (21.6%), 

inferior al promedio nacional (24.9%); y, en las actividades relacionadas con 

comercio y servicios había 822 mil 929 personas ocupadas (61.3%), inferior al 

promedio nacional (62.4%). (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 342 mil 383 personas que se encuentran 

ocupadas en el cuarto trimestre del año 2021, el 7.9%, es decir 106 mil 149 personas 

tienen estudios de primaria incompleta; 199 mil 089 personas (14.8%), tienen 

primaria completa; 374 mil 463 personas (27.9%) cuentan con estudios de secundaria; 

662 mil 010 personas (49.3%) tienen estudios de media superior y superior. (Ver 

gráfica 1). 

En el análisis del cuarto trimestre del 2021 respecto al cuarto trimestre del 2020, la 

población ocupada en Sinaloa aumentó en 53 mil 189 personas (4.1%). 

 

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

En el rango más bajo de ingreso, de hasta 1 Salario Mínimo (SM), Sinaloa tiene un 

porcentaje de población total ocupada menor a la media en el país (13.0% estatal 

contra 24.1% 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 

(2.9% 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 3.1% de la 

población ocupada total, mientras que en el país es del 5.7% (Ver cuadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Anexos 
Cuadro 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personas (%) Personas (%)

Población Total  3 067 045 127,996,051

Población Economicamente Activa (PEA)  1 380 214 - 58,761,793 -

Tasa de Población Ocupada  1 342 383 97.3 56,611,211 96.3

Tasa de Población Desocupada   37 831 2.7 2,150,582 3.7

Tasa de Población Sub ocupada   91 349 6.8 6,006,931 10.6

Tasa de Población con trabajo Asalariado   884 277 65.9 36,730,373 64.9

Tasa de Población ocupada en el sector informal   298 504 22.2 16,321,522 28.8

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 cuarto 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.



   

 

Cuadro 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Población ocupada 1,289,194   1,342,383     100.0 53,189 4.1

Primario 252,828      222,123        16.5 -30,705 -12.1

Industrial 242,300      290,624        21.6 48,324 19.9

    Industria extractiva y de la electricidad 16,084        14,085          1.0 -1,999 -12.4

    Industria manufacturera 134,802      151,247        11.3 16,445 12.2

    Construcción 91,414        125,292        9.3 33,878 37.1

Servicios 788,454      822,929        61.3 34,475 4.4

    Comercio 254,070      250,637        18.7 -3,433 -1.4

    Restaurantes y servicios de alojamiento 100,507      100,909        7.5 402 0.4

    Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 48,508        52,212          3.9 3,704 7.6

    Servicios profesionales, financieros y corporativos 65,576        100,278        7.5 34,702 52.9

    Servicios sociales 114,554      120,204        9.0 5,650 4.9

    Servicios diversos 125,605      149,389        11.1 23,784 18.9

    Gobierno y organismos internacionales 79,634        49,300          3.7 -30,334 -38.1

 No especificado 5,612          6,707            0.5 1,095 19.5

Población ocupada 53,331,429  56,611,211    100.0 3,279,782 6.1

Primario 6,679,908   6,806,797     12.0 126,889 1.9

Industrial 13,351,376  14,108,042    24.9 756,666 5.7

  Industria extractiva y de la electricidad 370,748      396,500        0.7 25,752 6.9

  Industria manufacturera 8,708,562   9,327,585     16.5 619,023 7.1

  Construcción 4,272,066   4,383,957     7.7 111,891 2.6

Servicios 33,001,805  35,340,467    62.4 2,338,662 7.1

  Comercio 10,632,289  11,054,847    19.5 422,558 4.0

  Restaurantes y servicios de alojamiento 3,657,701   4,418,211     7.8 760,510 20.8

  Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 2,737,370   2,833,575     5.0 96,205 3.5

  Servicios profesionales, financieros y corporativos 3,773,678   4,357,477     7.7 583,799 15.5

  Servicios sociales 4,414,694   4,760,072     8.4 345,378 7.8

  Servicios diversos 5,238,985   5,699,913     10.1 460,928 8.8

  Gobierno y organismos internacionales 2,547,088   2,216,372     3.9 -330,716 -13.0

 No especificado 298,340      355,905        0.6 57,565 19.3

Fuente: ENOE, (INEGI)

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

INDICADORES 2020 2021
Distribución (%) 

2021
Diferencia

Tasa de 

crecimiento

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

INDICADORES 2020 2021
Distribución (%) 

2021
Diferencia

Tasa de 

crecimiento



   

 

Gráfica 1 

 
 
 

 
 
Cuadro 3 

 

 

Hasta un salario mínimo 13.0 24.1 11.13

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 36.4 35.2 -1.19

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 17.3 13.7 -3.66

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 10.5 6.3 -4.26

Más de 5 salarios mínimos 2.9 2.3 -0.60

No recibe ingresos 3.1 5.7 2.66

No especificado 16.8 12.7 -4.09

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

México al cuarto trimestre de 2021

INDICADORES Sinaloa México

Diferencia 

entre 

Sin/Mex.


