EL MERCADO DE TRABAJO EN SONORA

INTRODUCCIÓN

Este es el boletín número veintiuno del mercado de trabajo en Sonora que
elabora la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección General de
Planeación, Estadística y Estudios Hacendarios.
En él, se integra y analiza los rasgos más sobresalientes de la información
laboral y la evolución de los indicadores de empleo relativos al cuarto
trimestre de 2009.
En síntesis, el documento ofrece un panorama general sobre el
comportamiento del nivel de ocupación, utilizando como fuentes de
información las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social; los
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, la información del Observatorio Laboral
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como los registros
administrativos del Servicio Nacional del Empleo en Sonora.
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I. EL DESEMPEÑO DEL MERCADO FORMAL DE TRABAJO (IMSS)
Panorama Nacional
El número de trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro
Social al mes de diciembre de 2009 fue de 13,881,281 personas, cifra que
representa 19,270 plazas de trabajo menos que el nivel de ocupación
registrado en septiembre.
Trabajadores Asegurados por el IMSS
Miles de Trabajadores
14,100.1

14,062.6

Dic. 2007

Dic. 2008

13,900.6

13,881.3

Sep. 2009

Dic. 2009

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

En comparación con diciembre de 2008, la planta laboral afiliada al IMSS
disminuyó en 181,271 trabajadores, de los cuales 3,823 fueron del sector
agropecuario y 202,896 del secundario, mientras que el sector terciario
aumentó el número de ocupados en 25,448 trabajadores.
Trabajadores Asegurados en el IMSS por Sector
Miles de trabajadores
8,735.8

8,761.3

8,676.0

4,983.0

4,890.4

343.7

334.2

Dic. 2008

339.9

Sep. 2009
Primario

4,780.1

Secundario

Dic. 2009
Terciario

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

La mayor cantidad de despidos se dio principalmente en la industria de la
transformación con 113,022 empleos menos; en la construcción con 56,857
y en la industria eléctrica y suministro de agua potable con 41,969; en
contraparte la rama de servicios sociales y comunales se incrementó con
39,117 personas ocupadas; los servicios para empresas, personas y hogar
23,339 y las industrias extractivas con 8,952 nuevos empleos.

En 2009 la desocupación en el país cerró en 2.5 millones de personas; el
saldo neto que dejó la crisis económica desde diciembre de 2008 es una
pérdida de 584 mil puestos de trabajo, situación que se reflejó en la tasa de
desocupación nacional, cuyo promedio fue de 5.5 por ciento, muy superior a
la registrada en 2008 que fue de 4.0 por ciento.
Tasa de Desocupación Abierta Nacional
(Promedio anual)
5.5
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3.7
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

El Empleo Formal en Sonora
En Sonora, el número de trabajadores con afiliación al IMSS al mes de
diciembre de 2009 cerró con 420,947 personas ocupadas, 3,303 puestos
menos que los que había en diciembre de 2008, alcanzando un nivel de
empleo muy similar al registrado en diciembre de 2006 cuando se tenían
421,592 trabajadores.
Trabajadores Afiliados en el IMSS en Sonora
426,478
424,253
420,947

420,241
416,508

Dic. 2008

Mar. 2009

Jun. 2009

Sep. 2009

Dic. 2009

Fuente: Elaboración propia con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además, es importante mencionar que en julio el empleo alcanzó el nivel
más bajo de 2009, con 416,441 plazas y de agosto a diciembre aún con la
disminución cíclica del último mes, se recuperaron 4,506 empleos.

Proporcionalmente, en relación al resto de las entidades fronterizas en 2009,
Sonora se vio menos afectada con la pérdida de empleos.
Crecimiento del Empleo con Afiliación al IMSS
Variación porcentual 2009/2008

-0.8
-2.1

-2.3
-3.3
-4.3

-4.6
Sonora
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Coahuila

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por sector de actividad, de diciembre de 2008 a diciembre de 2009 se
generaron el sector primario 344 puestos de trabajo; en el secundario se
perdieron 6,962 y en el terciario se incrementó la ocupación con 3,312
plazas.
Por actividad económica durante 2009 su desempeño fue muy heterogéneo,
mientras que la construcción y el comercio perdieron 6,933 y 1,622 puestos
de trabajo, respectivamente; en otros servicios y la minería se
incrementaron 4,964 y 980 plazas, respectivamente.
Trabajadores Asegurados en el IMSS por Rama de Actividad
Actividad Económica
Sector Primario
Sector Industrial
Minería
Manufactura
Construcción
Electricidad
Sector Terciario
Comercio
a
Transportes
b
Otros Servicios

Total

2008
Diciembre

2009
Diciembre

Variación
Absoluta
Relativa

25,512
180,445
6,679
126,334
41,822
5,610
218,296
92,390
19,273
106,633

25,856
173,483
7,659
125,187
34,889
5,748
221,608
90,768
19,243
111,597

344
-6,962
980
-1,147
-6,933
138
3,312
-1,622
-30
4,964

1.3
-3.9
14.7
-0.9
-16.6
2.5
1.5
-1.8
-0.2
4.7

424,253

420,947

-3,306

-0.8

a/ Incluye Comunicaciones.
b/ Incluye los servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.
Fuente: Secretaría de Economía del Estado con base en cifras del IMSS.

Por región, las Subdelegaciones del IMSS en San Luis Río Colorado, Ciudad
Obregón y Navojoa incrementaron su registro en 896, 830 y 733

trabajadores, respectivamente, mientras que
subdelegaciones se perdieron puestos de trabajo.

en

el

resto

de

las

En lo que se refiere al salario medio de cotización del IMSS que cubre al 42
por ciento de la población ocupada total en la Entidad, en 2009 promedió
$188.46 diarios, con incremento de 3.9 por ciento respecto al promedio de
2008.
Promedio Diario del Salario Base
de Cotización al IMSS
Pesos por día
220.28

209.19

181.38

170.73

2007

2008
Sonora

229.62
188.46

2009
Nacional

Nota: Promedio ponderado con la población cotizante permanente de los doce meses.
Fuente: Elaboración propia con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al respecto es necesario complementar, que aún y cuando el salario medio
de cotización al IMSS fue menor en Sonora que el promedio nacional, de
acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, que
contabiliza los niveles de ingreso de la población ocupada total (asegurados
y no asegurados), el ingreso promedio que recibieron los sonorenses fue
superior al nacional.
Según esta encuesta, durante 2009 el ingreso promedio por hora trabajada
en Sonora fue de $34.40, monto 19.4 por ciento superior al promedio
nacional que fue de $28.80.
Además, mientras que un 38.9 por ciento de la PEA nacional obtuvo
ingresos de hasta por dos salarios mínimos, en Sonora este porcentaje fue
de 29.8 por ciento y quienes tuvieron ingresos mayores a dos salarios
mínimos a nivel nacional fue el 52.0 por ciento y en Sonora el 66.4 por
ciento.

PEA Ocupada Según Nivel de Ingreso 2009
Porcentajes
40.3

38.9
29.8
21.9

30.1

26.1

9.1
3.8
No Especificado

Hasta 2 Salarios Mínimos

Más de 2 Hasta 3 S.M.

Nacional

Más de 3 Salarios Mínimos

Sonora

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

II. COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL MERCADO DE TRABAJO EN
SONORA
Población Total y Fuerza de Trabajo
Según INEGI, el promedio de la población del Estado en 2009 fue de
2,510,589 habitantes, con un crecimiento anual de 0.9 por ciento, lo que
representa que en 2009 en Sonora hay 23,020 habitantes más.
Asimismo, la población en edad de trabajar promedió 1,853,164 personas,
de las cuales el 48.6 por ciento fueron hombres y el 51.4 por ciento
mujeres.
Distribución de la Población de 14 Años y Más
2008 - 2009
Indicador
Población de 14 Años y Más
Población Económicamente Activa
Ocupada
Desocupada
Población No Económicamente Activa
Disponible
No Disponible

2008

2009

1,818,999

1,853,164

Variación
34,165

1,053,452
1,009,741
43,711

1,066,186
1,001,484
64,702

12,734
-8,257
20,991

765,548
85,157
680,391

786,978
113,634
673,343

21,430
28,477
-7,048

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Población Económicamente Activa Ocupada y no Ocupada
La población económicamente activa (PEA) en 2009 concentró 1,066,186
personas, de las cuales 1,001,484 estuvieron ocupadas y 64,702 personas
desocupadas.

Asimismo, la población inactiva (PNEA) sumó 786,978 personas, 2.8 por
ciento más que un año antes y de estas 113,634 manifestaron disponibilidad
para trabajar, aún y cuando no buscaron empleo por considerar que no
tenían oportunidad de ser contratados.
Exceptuando los grupos de trabajadores por cuenta propia y los no
remunerados, el resto de la población ocupada según su relación con los
medios de producción y con la propiedad de los bienes y servicios
generados, registraron en 2009 una considerable disminución, destacando la
pérdida de empleo en el grupo los trabajadores subordinados y
remunerados con 18,469 puestos menos que en 2008.
Población Ocupada en Sonora
Según la Posición en la Ocupación
737,517

719,049

183,290 196,642
36,574
13,352 34,110
2,464

54,824 49,220
-5,604

-18,468
Subordinados y
Remunerados

Empleadores

2008

Por Cuenta Propia

2009

No Remunerados

Variación

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

A nivel de sector económico, durante 2009 en el primario laboraron 97,244
personas, registrando una ligera disminución de 0.2 por ciento respecto al
año anterior; 287,038 trabajadores se desempeñaron en el secundario con
un incremento de 2.5 por ciento; 600,267 trabajaron en el sector terciario,
cuya tasa anual cayó 1.8 por ciento y 16,935 personas ocupadas no
especificaron su actividad económica.

Población Ocupada por Sector de Actividad
611,113 600,267

280,126
97,439

287,038

97,244

Primario

21,062
Secundario

Terciario
2008

16,935

No Especificado

2009

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

En el sector secundario el número de trabajadores de la industria extractiva
y de la electricidad aumentó 3,460 personas y la industria manufacturera
creció en 6,805, en tanto que la construcción disminuyó 3,353 puestos de
trabajo.
Por su parte, el sector terciario se incrementó con 7,405 personas ocupadas
la rama de restaurantes y servicios de alojamiento; 5,456 plazas de trabajo
en la división de gobierno y organismos internacionales y con 1,306 empleos
más en servicios profesionales, financieros y corporativos, mientras que las
demás ramas de este sector registraron disminución en sus niveles de
empleo.
Población Ocupada por Rama de Actividad
97,244
97,439

Agric., gan., silvic., caza y pesca
Industria extractiva y de la elec.

13,716
10,256
186,092
179,287

Industria manufacturera
Construcción

87,230
90,583
195,163
203,617

Comercio
Restaurantes y serv. de alojamiento
Transportes, com., correo y almac.
Servicios prof., fin. y corporativos
Servicios sociales
Servicios diversos
Gobierno y organismos inter.

2008

62,823
55,418
39,128
41,541
66,347
65,041
91,505
93,511
96,533
108,674
48,769
43,313

2009

Nota: No incluye la categoría de no especificado.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

En cuanto a prestaciones de salud, el 47.7 por ciento de la población
ocupada tuvo acceso a estas instituciones, mientras que el 52.3 por ciento
laboraron sin recibir esta prestación.

Población Ocupada Con y Sin Acceso a
las Instituciones de Salud
(Porcentaje)
52.4
50.8
49.2

47.6

2006

52.3

50.0 50.0

2007
Con Acceso

2008

47.7

2009

Sin Acceso

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Según el ámbito y tamaño de la unidad económica, la disminución de
empleos se concentró en el no agropecuario con una caída en su planta
laboral de 11,917 trabajadores, mientras que en el agropecuario sólo se
perdieron 195 puestos de trabajo.
Considerando la distribución de la población ocupada según el tipo de
unidad económica, la tasa más explosiva durante el 2009 se dio en el sector
de los hogares con un crecimiento de 9.7 por ciento; a su interior el sector
informal continuó aumentando situándose en 247,131 trabajadores, que
significa que 2.5 de cada 10 trabajadores laboraron en la informalidad.
Población Ocupada en el Sector Informal
Promedio anual

195,262

196,968

2006

2007

222,879

2008

247,131

2009

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Durante 2009, el 60.2 por ciento de los trabajadores subordinados y
remunerados dispusieron de contrato escrito y de estos el 90.1 por ciento
fue de base, planta o por tiempo indefinido, mientras que el 9.9 por ciento
prestaron sus servicios con contrato temporal y de tipo no especificado.
Niveles de Subocupación y Desocupación

Por tercer año consecutivo, la subocupación registró un crecimiento
explosivo de 60.3 por ciento, que se explica por la pérdida de dinamismo del
mercado laboral derivado de los problemas económicos del país; por sector
de actividad en el agropecuario aumentó 54.4 por ciento; en el secundario
93.0 por ciento y en el terciario lo hizo en 50.2 por ciento.
En promedio, durante 2009 la población subocupada de Sonora fue de
77,285 trabajadores, de los cuales únicamente el 3.1 por ciento estuvo en
condición de búsqueda de trabajo adicional, mientras que el 96.9 por ciento
restante se manifestó sin esta condición.
Población Subocupada por Sector Económico
42,481
28,289
16,722
3,297

26,373

13,668

7,733

7,889

5,105

2007

2008
Primario

2009

Secundario

Terciario

Nota: No incluye a la población subocupada registrada bajo el concepto de no especificado.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Asimismo, las personas desocupadas que buscaron trabajo tuvieron un
aumento significativo de 48.0 por ciento, lo cual representó 20,991 personas
más, que las 43,711 que lo hicieron en 2008.
Con ello, la tasa de desocupación anual en la Entidad pasó de 4.2 a 6.1 por
ciento, mientras que a nivel nacional cambió de 4.0 por ciento en 2008 a 5.5
por ciento en 2009.
Tasa de Desocupación Abierta
en Sonora
6.1
3.3

3.6

2006

2.8

3.7

4.2

2007
Sonora

2008
Nacional

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.
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HERMOSILLO

DEL

MERCADO
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Durante 2009 el área metropolitana de Hermosillo registró en promedio una
población de 689,371 habitantes, 7,753 personas más que en 2008 y su tasa
de crecimiento anual fue 1.1 por ciento.
La población económicamente activa (PEA) fueron 313,580 personas, de las
cuales 93.8 por ciento se mantuvo ocupada; por su parte la población
inactiva (PNEA), concentró el 40.0 por ciento de la población en edad de
trabajar.
La tasa de desocupación de la zona metropolitana de Hermosillo cerró en
6.2 por ciento, lo que indica que la demanda de puestos de trabajo aumentó
con respecto al 4.0 por ciento del 2008, lo que generó el incremento de
6,779 desocupados para totalizar en 19,433 los buscadores de empleo.
Indicadores del Empleo Total en Hermosillo
2008 - 2009
Indicador
Población de 14 Años y Más

2008

2009

Variación

518,872

522,695

3,823

Población Económicamente Activa
Ocupada
Desocupada

313,784
301,130
12,654

313,580
294,147
19,433

-204
-6,983
6,779

Población No Económicamente Activa
Disponible
No Disponible

205,089
18,483
186,605

209,116
27,563
181,553

4,027
9,080
-5,052

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Por sector económico se observó que 4,333 hermosillenses que representan
el 1.5 por ciento de la población ocupada, trabajaron en el sector primario,
79,377 es decir el 27.0 por ciento en el secundario y 208,619 que
representaron el 70.9 por ciento en el sector terciario, mientras que el 0.6
por ciento restante no especificó su actividad.
En referencia a 2008 los tres grandes sectores de actividad disminuyeron, el
primario cayó 12.2 por ciento, el secundario 1.9 por ciento y el terciario lo
hizo en 3.3 por ciento.

Población Ocupada por Rama de Actividad
Área Metropolitana de Hermosillo
Agric., gan., silvic., caza y pesca
Industria extractiva y de la elec.

4,333
4,937
3,483
3,863
45,122
45,013

Industria manufacturera
30,772
32,051

Construcción

61,582
68,102

Comercio
15,393
16,226

Restaurantes y serv. de alojamiento
Transportes, com., correo y almac.

11,823
13,549
29,488
30,638

Servicios prof., fin. y corporativos

71,910
67,814

Servicios diversos y sociales
Gobierno

2008

18,423
16,986

2009

Nota: No incluye a la población ocupada registrada bajo el concepto de no especificado.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Por último, la tasa de ocupación en el sector informal que fue de 22.5 por
ciento, registró una disminución de 3.3 por ciento respecto a 2008,
situándose por abajo del 24.7 por ciento estatal y del 28.2 por ciento
nacional.
IV. LAS OCUPACIONES MÁS OFERTADAS Y DEMANDADAS Y LA
EFICIENCIA DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL.
El Servicio Nacional del Empleo Sonora, a través de su bolsa de trabajo de
enero a noviembre de 2009, atendió a 14,943 solicitantes de empleo y captó
4,709 ofertas de empleo (vacantes) por parte de las diferentes empresas
que operan en la Entidad, de las cuales 1,591 trabajadores lograron resolver
su problemática de ocupación.
Durante enero-noviembre, el número de solicitantes de empleo se
incrementó en 2,572 personas con respecto al mismo periodo de 2008,
mientras que los puestos otorgados por las empresas disminuyeron en 1,276
lo que se explica por el bajo desempeño económico en la entidad.
Así, el grado de intermediación del Servicio Público de Empleo en Sonora,
alcanzó la cobertura de 10.6 por ciento en la colocación de trabajadores
respecto a la captación de solicitantes de empleo, lo que indica que una de
cada diez personas buscadoras de empleo logró obtener un puesto de
trabajo por este medio.

Intermediación entre Oferta y Demanda de Empleo
Enero-noviembre 2008 y 2009
12,371

14,943
6,944
2,572

4,709

2,867 1,591
-1,276

-2,235
Vacantes

Solicitantes
Ene.-Nov. 2008

Colocados

Ene.-Nov. 2009

Variación

Fuente: Sistema de Información (SISNE), SNE Sonora.

Finalmente, por grupo ocupacional en el rubro de solicitantes de empleo
destacaron los empleados de oficina y los trabajadores de servicios y
vendedores, mientras que la oferta de puestos se concentró en empleados
de oficina y técnicos profesionales de nivel medio; además los grupos que
más contratados acumularon fueron empleados de oficina y trabajadores no
calificados.
Solicitantes y Contratados por Grupo Ocupacional
Enero - Noviembre 2009
Ocupaciones
Personal Directivo
Profesionales Científicos e Intelectuales
Técnicos Profesionales de Nivel Medio
Empleados de Oficina
Trabajadores de Servicios y Vendedores
Agricultores, Agropecuarios y Pesqueros
Oficiales, Operarios y Artesanos
Operadores de Instalaciones, Maquinarias y Montadores
Trabajadores no Calificados
Total

Solicitantes
758
858
1,675
4,456
2,253
10
838
1,850
2,245
14,943

Vacantes
179
255
945
1,135
942
1
212
319
721
4,709

Contratados
62
51
186
413
212
1
73
293
300
1,591

Fuente: Sistema de Información del SNE Sonora.

V. CONTRATOS E INCREMENTO DIRECTO SALARIAL EN LA
JURISDICCIÓN FEDERAL.
Según estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante el
2009 en Sonora se celebraron 111 contratos colectivos de trabajo de
jurisdicción federal, 13 más que el año anterior, en relación con otras
entidades federativas del norte del país, Sonora se ubicó proporcionalmente
por arriba de Baja California y Chihuahua.

Contratos Colectivos de Jurisdicción Federal
2008 - 2009p/
261

98 111

Sonora

97

91

Baja California

141

120

93

73

Coahuila

81

Chihuahua

2008

165

190

Nuevo León

Tamaulipas

2009

p/ Cifras Preliminares.
Fuente: JFCA, STPS.

En lo que se refiere a los convenios colectivos de jurisdicción federal en
Sonora se celebraron 15 menos que los registrados en 2008, quedando
ubicado en términos relativos por debajo de los estados de la frontera norte.
Convenios Colectivos de Jurisdicción Federal
/p
2008 - 2009
218

75

60

Sonora

72

62

Baja
California

91

79

Coahuila

2008

107 101
47

130

58

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

2009

p/ Cifras Preliminares.
Fuente: JFCA, STPS.

Además, en 2009 se realizaron 109 revisiones salariales de jurisdicción
federal, en beneficio de 14,554 trabajadores, con un incremento salarial
nominal promedio directo al tabulador de 3.9 por ciento.
Por otra parte, al mes de noviembre de 2009 en el ámbito local, se
realizaron 350 revisiones salariales, beneficiando a 17,781 trabajadores con
un incremento salarial directo al tabulador de 5.5 por ciento.
RASGOS DESTACADOS EN EL MERCADO LABORAL
El 2009 en México, así como en Sonora tuvieron un año desfavorable en
creación de empleo, lo cual es un reflejo de los efectos de la recesión
económica mundial.

Durante 2009 en Sonora se perdieron 3,303 empleos formales, cerrando el
año con 420,947 personas ocupadas con afiliación al IMSS; a nivel nacional
la disminución de la planta laboral fue de 181,271 plazas.
Por sector económico el empleo formal registró crecimiento en el sector
terciario con 3,312 puestos de trabajo, seguido por el sector primario con
344, mientras que en el sector secundario se perdieron 6,962 plazas.
Por Subdelegación del IMSS, las de San Luis Río Colorado, Obregón y
Navojoa incrementaron su planta laboral, mientras que en el resto se
perdieron puestos de trabajo.
El salario medio de cotización del IMSS que cubre al 42 por ciento de la
población ocupada en el Estado, fue de $188.46 por día, se incrementó a
tasa anual 3.9 por ciento.
El ingreso promedio obtenido por la población ocupada total por hora
trabajada (asegurados y no asegurados), fue de $34.40, muy superior a los
$28.80 recibidos como promedio nacional.
La población total en edad de trabajar fue 1,853,164 personas; la población
económicamente activa ascendió a 1,066,186 de las cuales 1,001,484
estuvieron ocupadas y 64,702 personas desocupadas.
El sector informal acumuló 247,131 trabajadores, lo que significa que 2.5 de
cada 10 trabajadores sonorenses laboraron en la informalidad.
La tasa de desocupación en la entidad se incrementó de 4.2 por ciento en
2008 a 6.1 por ciento en 2009; a nivel nacional pasó de 4.0 a 5.5 por ciento,
respectivamente.

