CARTA LABORAL
INTRODUCCIÓN
Con el propósito de presentar un
panorama general sobre los indicadores
del empleo en Sonora, la Secretaría de
Hacienda ha elaborado el documento,
denominado “Carta Laboral”, que
contiene la evolución del empleo en
Sonora.

mes de diciembre de 2004 en 384,452,
es decir 12,197 plazas más que en el
mismo mes del año anterior, mientras
que los trabajadores independientes
aumentaron 81 plazas al pasar de 561 a
642.
Trabajadores Asalariados e Independientes del IMSS
Diciembre 2003-2004
384,434

372,237

561

En él, se ofrece una visión general sobre
el comportamiento del nivel de
ocupación, utilizando cono fuentes de
información las estadísticas del IMSS, de
la Encuesta Nacional de Empleo del
INEGI y los registros administrativos del
Servicio Estatal del Empleo.
Desempeño del Mercado Formal de
Trabajo en Sonora (IMSS)
Durante diciembre de 2004, el número
de trabajadores asegurados por el IMSS
en la entidad que incluyen permanentes
y eventuales del campo y las ciudades
alcanzó 479,365 cifra que supera en
20,241 trabajadores a los registrados en
igual período del año anterior.
Asegurados Totales en Sonora por el IMSS
Diciembre 2003-2004

459,124

2003

2004

Asegurados Asalariados.

81

Variación

Trabajadores Independientes

Fuente: Elaboración propia con información del IMSS

Los sectores productivos aumentaron su
nivel de ocupación formal, destacando el
incremento de 14,789 plazas en el
sector industrial en comparación al año
anterior.
Trabajadores Asalariados Según Sectores
IMSS
Diciembre 2003-2004
184,369
171,899

181,180
157,110

33,947

28,166

14,789

3,189

-5,781

2003
Sector Primario

2004
Sector Secundario

Variación
Sector Terciario

Nota: La suma no corresponde al total de trabajadores asalariados,
debido a que no incluye los trabajadores independientes.

479,365

Fuente: Elaboración propia con información del IMSS

20,241
2003

12,197

642

2004

Variación

Fuente: Elaboración propia con información del IMSS

Por categoría destaca el incremento del
empleo formal asalariado, situándose al

A nivel de las actividades económicas
destaca el crecimiento de la industria de
la construcción con 7,460 plazas, la
industria de la transformación con 6,873
y la agricultura, ganadería, pesca y caza
redujo su nivel de ocupación en 5,781

personas originado principalmente por
una reducción del empleo temporal.
Trabajadores Asalariados del IMSS
Según Subsectores Productivos
Diciembre 2003-2004
28,166
33,947

Sector Primario

Industria Extractiva

4,304
4,005
123,501
116,628

Industrias de Transformación.
39,090
31,630

Industrias de Construcción.
Ind. electrica capt. y suministro

5,004
4,847

La población total de Sonora como
promedio de los cuatro trimestres de
2004, fue 2,336,574 habitantes, siendo
superior en 24,395 personas al
promedio de 2003, con un incremento
relativo del 1.052%.
Población Total de Sonora
Habitantes
2000 – 2004

81,856
80,627

Comercio.
Transportes y Comunicación.

a/ Población Total y Fuerza de
Trabajo (PEA)

14,244
14,128
88,269
86,425

Otros Servicios

2003

2004

2,336,574

Fuente: Elaboración propia con información del IMSS

2,312,179
2,287,094

Por Subdelegación del IMSS, el empleo
formal se distribuye de la siguiente
manera:

Agua Prieta
San Luis R.C.
Caborca
Navojoa
Guaymas
Nogales

57,066
51,978
72,660
75,486
129,778
122,956

Hermosillo

2003

2001

2002

2003

2004

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

5,309
5,409
16,653
15,581
20,376
20,538
19,643
18,301
29,285
29,555
34,306
32,494

Cajeme

2,236,797

2000

Empleo Formal por Municipios, Sonora
Según Subdelegación
Diciembre 2003-2004
Nacozari de García

2,260,858

2004

Fuente: Elaboración propia con información del IMSS

El comportamiento Global del
Mercado de Trabajo en Sonora
Los rasgos más destacados del
comportamiento del mercado de trabajo
en Sonora durante el período 2000-2004
de acuerdo a la Encuesta Nacional de
Empleo Urbano del INEGI fueron los
siguientes:

Un rasgo que ha caracterizado a Sonora
en los últimos cuatro años es que la
población económicamente activa (PEA),
es decir la fuerza de trabajo esta
creciendo más rápido que la población
total debido a los flujos migratorios y a
la movilidad de la población de los
segmentos de inactividad a la actividad.
Así entre el 2000 y el 2004, mientras
que la población total aumento en
99,777 habitantes, la fuerza de trabajo
lo hizo en 102,265, incrementando su
participación del 40.19 al 42.85%.

Población Económicamente Activa Total
Sonora, 2000 – 2004
Habitantes
1,001,418
970,868
927,220

935,676

2001

2002

899,153

2000

2003

El déficit acumulado de 16,642 puestos
de trabajo, generó que la tasa de
desempleo abierto (TDA) del año 2000
al 2004 casi se duplicara al pasar del
1.75 al 3.2%, representando en este
último año 32,437 sonorenses sin
empleo, cuando 4 años antes esta cifra
fue 15,797.

2004

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

Tasa de Desempleo Abierto en Sonora
2000 – 2004
% de la PEA y Número de Desocupados

Esta expansión de la PEA, equivalente a
25,566
demandantes
de
empleo
adicionales por año, manifiesta el
enorme esfuerzo que la entidad debe
hacer al menos para absorber los
nuevos buscadores de empleo y
mantener la tasa de desempleo histórica
y es entonces la meta mínima que tiene
que atender la política laboral en
materia de generación de empleos.

30,791

33,449

3.3%

3.4%

3.2%

2002

2003

2004

b/ Ocupación Global y Desempleo
Entre el 2000 y el 2004, mientras la PEA
se incrementó en 102,265 personas, la
población ocupada aumentó en 85,623
trabajadores, registrándose un desajuste
entre la oferta y la demanda de empleo
que hizo aumentar la tasa de desempleo
abierto.
Oferta y Demanda de Empleo Adicional Acumulada
Sonora
2000 – 2004
102,265

85,623

Oferta (PEA)

Demanda (PEA
Ocupada)

-16,642
Balance (Déficit de
Puestos de
Trabajo)

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

32,437

21,129
15,797
1.75%

2000

2.3%

2001

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

No obstante el incremento tanto de la
TDA como del número de trabajadores
desempleados en Sonora en los últimos
años, es de destacar que la tendencia
alcista que ambos indicadores iniciaron
el 2001, se rompió el 2004 al disminuir
la TDA al 3.2% así como el número de
trabajadores desocupados.
No obstante las mejores condiciones del
empleo en Sonora durante el 2004,
también es importante indicar que este
resultado no ha sido parejo por sexos,
ya que mientras la TDA en hombres
disminuyó del 3.4 al 2.8% del 2003 al
2004, en mujeres aumento del 3.5 al
3.6%.

d/ Ocupación Por Posición en el
Trabajo

Tasa de Desempleo Abierto
Por Sexos
2003 – 2004
3.4% 3.5%

3.6%
2.8%
Hombres
Mujeres

2003

2004

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

Sin duda este comportamiento de la
TDA en hombres y mujeres tiene su
origen en un desempeño favorable de
actividades
como
la
minería,
manufacturas y construcción que utilizan
más intensivamente fuerza de trabajo
masculina mientras que actividades
como los servicios que emplean mujeres
han crecido menos aprisa con efectos
menos perceptibles sobre la ocupación.

Por posición en el trabajo, se observó un
incremento de 43,027 personas en la
población
asalariada,
patrones
y
trabajadores sin pago, contra una
disminución de 11,200 trabajadores por
su cuenta. El mayor incremento se
registro en los asalariados con 41,725
personas.
Población Ocupada por Posición en el Trabajo
Sonora
Promedio Anual 2003 – 2004
684,278

642,553

2003
2004
207,150 195,950
45,969
Asalariados

47,029

Patrones

41,435
Por Cuenta
Propia

41,677

Sin Pago

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

c/ Patrones Registrados
De acuerdo a las cifras presentadas por
la encuesta Nacional de Empleo (ENE)
del INEGI, el número de patrones en
Sonora creció de 45,969 a 47,029
promedio anual de 2003 al 2004 que
representó un incremento de 1,195
patrones.

e/ Ocupación Por Sectores
A nivel sectorial, mientras que el
agropecuario durante el 2004 perdió 481
plazas laborales, el sector industrial y el
terciario generaron 12,702 y 11,375
empleo adicionales respectivamente.

Patrones Registrados en Sonora
Según la ENE del INEGI
Promedio Anual 2003 – 2004
(Empresas o Patrones)

El Empleo en Sonora por Sectores
Promedio Anual 2003 – 2004
(Trabajadores)

47,029

585,068

573,693

45,969

253,995

241,293
112,137

111,656
-481 12,702 11,375

2003

2004

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

2003
Sector Primario

2004
Sector Secundario

Variación
Sector Terciario

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

f/ El Empleo Por Tamaño de
Empresas

Población Desempleada Por Nivel de Instrucción
Sonora
Promedio Anual 2003 – 2004

Por tamaño de empresa excluyendo al
sector agropecuario, durante el 2004
mientras
que
las
microempresas
incrementaron en 1,198 su fuerza
laboral,
las
pequeñas
empresas
crecieron en 1,896 y las medianas
registraron una ligera reducción de 302
plazas, destaca la expansión de la planta
laboral generada en las grandes
empresas con el incremento de 25,869
plazas más, en comparación a los
resultados del año anterior.
El Empleo Total No Agropecuario
Por Tamaño de Empresas
Sonora
Promedio Anual 2003 – 2004
254,988
229,297

2003
2004

119,620127,291
85,145 86,004

Pequeñas

Medianas

8,126

7,174

9,022

5,121
3,689 3,398

Primaria
Incompleta

Primaria
2003

Secundaria

Medio Superior y
Superior

2004

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

h/ Empleo Con Prestaciones
La contratación de personal con
prestaciones
como
aguinaldos,
vacaciones u otros, en el 2004 registró
un incremento de 21.3% con respecto al
personal ocupado en el 2003, mientras
que el empleo contratado sin ninguna
prestación se incrementó únicamente el
19.0%.

52,917 49,453

39,046 39,146

Micronegocios

14,463 14,896

Grandes

S. Publico

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

Personal Ocupado Con y Sin Prestaciones
Sonora
Promedio Anual 2003 – 2004
418,166

437,459

g/ Desempleo Por Nivel Educativo
Otro fenómeno que por su perfil
continúa siendo alarmante y que por su
magnitud debe ser preocupación central
de la política de empleo, es el nivel de
instrucción educativa de los trabajadores
desempleados, destacándose que el
69.4% de los 34,437 desempleados
durante el 2004, contaban con
educación secundaria y media superior y
superior correspondiendo el 26.2% y
43.3% respectivamente.

214,394

238,921
2003
2004

Con Presataciones

Sin Prestaciones

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

La composición del empleo total en
términos de prestaciones de salud,
mostró
una
tendencia
hacia
la
informalidad del empleo.

Población Asalariada Con y Sin Prestaciones
Sonora
Promedio Anual 2003 – 2004
684,287

642,553

Población Desempleada Con y Sin Experiencia
Sonora,
Promedio Anual 2003 – 2004

437,459

418,166

trabajadores
desocupados
declaran
contar con experiencia laboral.

Con Prestaciones
Sin Prestaciones

33,449
32,437
7.5%

224,387

246,819

2003

2004

10.0%
Sin Experiencia
Con Experiencia

92.5%

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

90.0%

2003

2004

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

i/ Causas del Desempleo

Por último, sobresalen dos factores
adicionales que reflejan la gravedad que
el desempleo está teniendo en ciertos
segmentos de la mano de obra. El
primero se refiere a las causas del
desempleo, donde el despido y la
conclusión de un contrato explican el
59.1% del paro laboral de los
trabajadores desempleados durante el
2004. Sin embargo, es relevante
destacar que el desempleo en general
disminuye 5.7% con respecto al 2003.
Variación del Desempleo Por Motivos
Sonora,
Promedio Anual 2003 – 2004
1,301

j/ Estructura del Empleo Por
Niveles de Ingreso
Durante el año de 2004, el 42.2% de la
población ocupada obtuvo ingresos
mensuales promedio entre 2 y 5 salarios
mínimos, mientras que el 14.7% recibió
remuneraciones superio0res a 5 salarios
mínimos
Estructura % de la Población Ocupada
Por Niveles de Ingreso
Sonora,
2003 – 2004

4.9

4.6

14.9

14.8

19.5

20.8

24.4

21.4

No Recibe Ingresos
Mas de 5 S.M.
Mas de 3 y Hasta 5 S.M.
Mas de 2 y Hasta 3 S.M.

-341
-1,104
-1,616

-1,760
Global

Despido

Termino de
Contrato

Insatisfacción
con el Trabajo

Otros

25.7

26.9

Mas de 1 y Hasta 2 S.M.

10.6

11.5

Hasta 1 S.M.

2003

2004

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta
Nacional de Empleo, INEGI

El segundo fenómeno y que está muy
relacionado con los factores del
desempleo es que el 90% de los

k/ Las Ocupaciones Más Ofertadas
y Demandadas y la Eficiencia del
Sistema de Intermediación
Laboral

Rasgos más Sobresalientes del
Mercado Laboral
Durante el 2004 vs. 2003


Mientras la población total creció
1.05%, la PEA lo hizo al 3.1%,
significando la incorporación de
30,550 nuevos buscadores de
empleo.



De cada 100 sonorenses, 42 están
en edad activa y constituyen la
fuerza de trabajo.



La fuerza de trabajo ocupada se
incrementó en 31,562 trabajadores
superando a la oferta disponible, con
lo que bajó la tasa de desempleo
abierto (TDA) del 3.4 al 3.2%.



Los
sonorenses
sin
empleo,
promediaron 32,437, de los cuales,
54.8% fueron hombres y 45.2%
mujeres.



La tasa de desempleo abierto en
hombres bajó del 3.4 al 2.8%,
mientras que en mujeres se
incrementó del 3.5 al 3.6%.



Por posición en el trabajo, el rubro
que más creció fue el de
trabajadores asalariados, que pasó
del 68.5 al 70.6% del total
aumentando en 41,725 nuevos
trabajadores, por el contrario,
gracias a las nuevas oportunidades
de empleo generadas en la economía
formal el rubro de trabajadores por
cuenta propia, bajó en 11,200.



A nivel sectorial, el empleo global
disminuyó en el primario, creció en el
industrial y en el terciario, con un
aumento global neto de 31,562
puestos de trabajo.



Al interior del sector secundario, la
construcción fue la más dinámica con
6,063 empleos más, manufacturera
con 2,957 y la minería y electricidad
con 3,683.



En el sector terciario, el empleo cayó
en
el
comercio,
turismo,
comunicaciones y transportes y
gobierno, mientras que creció en
servicios profesionales, financieros,
sociales y diversos.



Se dio una relativa mejoría en las
remuneraciones al aumentar el
número de trabajadores ocupados,
cuyo ingreso mensual fue mayor a
los tres salarios mínimos y disminuyó
el porcentaje de quienes no reciben
ingreso.



Aumentó la flexibilidad laboral al
incrementarse
el
número
de
trabajadores que laboraron una
jornada parcial menor a las 15 horas
semanales, y aquellos cuya relación
laboral se dio sin un contrato de por
medio.



De cada 100 puestos de trabajo
ocupados en el sector industrial y de
servicios, 42 estaban en los
micronegocios, 10.8 en empresas
pequeñas, 4.6 medianas, y 29.8 en
grandes, el resto se originó en el
gobierno y en labores domésticas.



En función del empleo adicional, el
segmento empresarial más dinámico
fue el de las grandes empresas al
aportar ocho de cada diez nuevos
empleos.



La composición del empleo global
promedio, 45.7% formal (con
prestaciones) y 54.3% informal, y de
los 32,673 nuevos puestos de trabajo
creados,
19,438
fueron
con
prestaciones y 13,299 sin ellas.



A medida que se recupera el empleo,
los motivos para estar desempleado
como despidos y término de
contratos, disminuyeron, cediendo su
lugar a otros relacionados con el
nivel de salario.



El desempleo de mano de obra con
educación media superior y superior
continúa siendo preocupante, ya que
de cada 100 desocupados, 46
contaban
con
este
nivel
de
instrucción.

