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I. El Desempeño del Mercado Formal del Trabajo

Este es el boletín número cuarenta y tres del Mercado de
Trabajo en Sonora, que elabora la Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado a través de la Dirección General de
Planeación y Evaluación.
En él, se integra y analiza los rasgos más sobresalientes de
la información en materia laboral y la evolución de los
principales indicadores de empleo al segundo trimestre de
2015.
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 mercado laboral
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como de
los registros administrativos del Servicio Nacional del
Empleo en Sonora.

Panorama Nacional
Al 30 de junio de 2015, el número de trabajadores
asegurados permanentes y eventuales urbanos inscritos en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue de
17,539,399 personas; en comparación con el cierre del año
anterior se crearon 487,372 puestos de trabajo y 734,967
respecto a junio de 2014, con lo cual el empleo formal en
México creció a tasa anual de 4.4 por ciento.
Trabajadores Asegurados al IMSS en México
17,539,399
16,804,432

17,052,027

16 355 551
16,355,551
15,901,832

Dic. 2012

Dic. 2013

Jun. 2014

Dic. 2014

Jun. 2015

Nota: No incluye a trabajadores eventuales del campo
campo.
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Al cierre del primer semestre, la planta laboral con afiliación
al IMSS en el sector primario aumentó en 8,884 trabajadores,
cerrando con 399,097 personas ocupadas; al sector
secundario
se
adicionaron
317,481
trabajadores,
acumulando 6,497,610 y el terciario se incrementó en
161,007 congregando un acumulado de 10,642,692 plazas
ocupadas.
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Trabajadores Asegurados al IMSS por Sector
10,642,692

10,481,685
6,497,610

6,180,129

390,213

Por su parte,
parte la tasa de desocupación abierta del país reflejó
la evolución positiva del mercado de trabajo, manteniéndose
una tendencia a la baja en los últimos dos años,
contabilizando una tasa anualizada de 4.3 por ciento.

399,097
Dic. 2014

Tasa de Desocupación Abierta Nacional
Porcentaje de la PEA

Jun. 2015

Primario

Secundario

Terciario

Nota: No incluye a trabajadores eventuales del campo.

5.0

Fuente: IMSS.

Por rama de actividad, el incremento durante los seis primeros
meses de 2015, se manifestó principalmente en la división de
,
empleos
p
más,, la
las industrias de la transformación con 204,586
construcción aumentó en 113,213; los servicios para empresas,
personas y hogar 70,217 y los servicios sociales y comunales
generaron 42,436 empleos adicionales, mientras que la industria
eléctrica y agua potable registraron una disminución en su
planta laboral de 2,234 trabajadores.
Población Ocupada por Rama de Actividad

2do. Trim. 2012

2do. Trim. 2013

2do. Trim. 2014

2do. Trim. 2015

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Empleo Formal en Sonora

130,087
128,171

Industrias Extractivas

4,706,375
4,501,789

Industrias de Transformación

1,515,971
1 402 758
1,402,758

Construcción

145,177
147,411

Indust. Eléctrica y Agua Potable

3,566,441
3,543,594

Comercio

945,499
919,992

Transportes y Comunicaciones

4,107,266
4,037,049

Serv. para Empresas, Personas y Hogar

2 023 486
2,023,486
1,981,050

Servicios Sociales y Comunales

Jun. 2015

4.3

399,097
390,213

Actividades Primarias

Dic. 2014

Nota: No incluye a trabajadores eventuales del campo.
Fuente: IMSS.

4.9

4.8

En Sonora, el nivel de ocupación de los trabajadores
permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS al 30 de
junio de 2015, contabilizó 534,602 personas, cifra que
representa la incorporación al mercado formal de trabajo de
13,831 personas, con respecto al cierre de diciembre de
2014.
p
a diciembre de 2014,
Por sector de actividad y con respecto
en el sector primario se generaron 1,110 puestos de trabajo,
en el secundario 6,046 y en el terciario se incorporaron 6,675
trabajadores.
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Asimismo, exceptuando la Subdelegación del IMSS de
Asimismo
Navojoa que disminuyó su planta laboral en 199 trabajadores,
la evolución del empleo formal en las restantes ocho
Subdelegaciones que operan en la Entidad fue positivo,
sobresaliendo el incremento de plazas de trabajo en
Hermosillo con 5,182 puestos de trabajo adicional; Ciudad
Obregón con 4,057;
4 057; San Luis Río Colorado con 1,970
1 970 y Agua
Prieta con 1,773 empleos más.

Trabajadores Afiliados en el IMSS
Sonora
534,602
528,030

526,704
520,771

520,251

516,907

Mar. 2014

Jun. 2014

Sep. 2014

Dic. 2014

Mar. 2015

Jun. 2015

Trabajadores Asegurados por Subdelegación

Nota: No incluye a trabajadores eventuales del campo.

Subdelegación

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía del Estado.

Por actividad económica destaca la construcción considerado
como el principal motor multiplicador de crecimiento de la
economía con 3,554 empleos adicionales; la rama de otros
servicios con 4,383 personas a la planta laboral; el comercio
con 2,177; las industrias manufactureras con 1,814 y la minería
con 502 puestos de trabajo.
Trabajadores Asegurados en el IMSS por Rama de Actividad
Actividad Económica
Sector Primario
Sector Industrial
Minería
Manufactura
Construcción
Electricidad
Sector Terciario
Comercio
Transportes y Comunic.
Otros Servicios

Total

a

Diciembre

Junio

2014

2015

Variación
Absoluta

Relativa

29,316
229,060
13,510
,
160,797
48,969
5,784
262,395
105,981
25,021
131,393
3 ,393

30,426
235,106
14,012
,
162,611
52,523
5,960
269,070
108,158
25,136
135,776
35, 6

1,110
6,046
502
1,814
3,554
176
6,675

3.8
2.6
3.7
1.1
7.3
3.0
2.5

2,177
115
4,383

2.1
0.5
3.3

520,771

534,602

13,831

2.7

Nota: No incluye a trabajadores eventuales del campo.
a/ 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.

Agua Prieta
Caborca
Ciudad Obregón
Guaymas
Hermosillo
Nacozari
Navojoa
Nogales
San Luis Río Colorado

Total

Diciembre
2014

Junio
2015

Variación
Absoluta Relativa

27,291
23,184
97,168
36,132
201,085
5,955
40,339
68,238
21,379

29,064
23,321
101,225
36,668
206,267
6,058
40,140
68,510
23,349

1,773
137
4,057
536
5,182
103
-199
272

6.5
0.6
4.2
1.5
2.6
1.7
-0.5
0.4

1,970

9.2

520,771

534,602

13,831

2.7

Nota: No incluye a trabajadores eventuales del campo.
Fuente: Secretaría de Economía del Estado con base en cifras del IMSS.

Con respecto al crecimiento del empleo formal en el contexto
nacional, en el primer semestre de 2015, Sonora registró un
por ciento respecto
p
a las cifras registradas
g
en
avance de 2.7 p
diciembre de 2014, quedando por debajo del promedio
nacional de 2.9 por ciento, ocupando el lugar 16 respecto al
resto de las entidades federativas.
En lo que se refiere al salario base de los cotizantes al IMSS,
Sonora cotizó $260.16
$260 16 con un incremento de 4.9
4 9 por ciento
respecto al registro de junio el año anterior, mientras que a
nivel nacional el aumento fue de 4.1 por ciento, al contabilizar
el salario $306.29 pesos por día.
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Salario Medio de Cotización al IMSS
Pesos por día
247.93

294.16

251.43

Jun. 2014

294.70

260.16

Dic. 2014
Sonora

306.29

Jun. 2015
Nacional

II. Comportamiento Global del Mercado
de Trabajo en Sonora

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Debemos aclarar que aún y cuando el salario pagado en Sonora a
los trabajadores afiliados al IMSS, fue 17.7 por ciento menor al
promedio nacional, de acuerdo a la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo del INEGI, que contabiliza los niveles de
ingreso de la población económicamente activa ocupada total, que
incluye a los asegurados en el IMSS, así como, a los trabajadores
g
el ingreso
g
nominal promedio en Sonora continuó
no asegurados,
siendo superior al promedio nacional.
Ingreso en Pesos por Hora Trabajada
Cuarto trimestre
40.1

40.8

38 2
38.2
32.2
29.6

Jun 2010
Jun.

33.0

29.9

Jun 2011
Jun.

Según esta Encuesta, durante el segundo trimestre de 2015,
el ingreso promedio por hora trabajada de los sonorenses fue
de $40.8 superior en $8.40 (25.9 por ciento) al promedio
nacional que fue de $32.4, lo cual es un indicativo positivo del
nivel de eficiencia de la mano de obra sonorense respecto a
otras entidades federativas
federativas.

Población Total y Fuerza de Trabajo
La población de Sonora al cierre del segundo trimestre de
2015, fue de 2,927,831 habitantes, aumentó en 40,465
respecto al mismo trimestre de 2014, asimismo, la población
en edad de trabajar cerró con 2,157,292 personas, es decir
33,467 más.
Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo
Al segundo trimestre

32.8
31.1

Jun 2012
Jun.
Sonora

31.7

Jun 2013
Jun.

31.8

Jun 2014
Jun.

Nacional

32.4

Jun 2015
Jun.

Concepto

2015

Población total

2,887,366

2,927,831

40,465

Población de 15 años y más

2,123,825
,
,

2,157,292
,
,

33,467
,

1,374,834

1,390,367

15,533

748,991

766,925

17,934

Población Económicamente Activa
Población Económicamente Inactiva

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Variación
Absoluta

2014

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.
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Empleo Total en Sonora por Sector Económico

Población Económicamente Activa e Inactiva.

812,333

Al término del segundo trimestre de 2015, la población
económicamente activa de Sonora (PEA) concentró
1,390,367 personas, manteniéndose ocupada 1,321,784 el
por ciento;; la económicamente no activa aumentó en
95.1 p
17,934 cerrando el año con 766,925 personas, de las cuales
145,274 se manifestaron en disponibilidad para trabajar, aún
cuando no buscaron empleo por considerarse sin oportunidad
de encontrarlo y 621,651 se declaró como no disponible.

Empleo Sonora
Al segundo trimestre

Concepto

2014

Población ocupada total
Primario
Secundario
Terciario
No especificado
Trabajadores Afiliados al IMSS
Primario
Secundario
Terciario

1/

2015

Variación
Absoluta
Relativa

1,306,835

1,321,784

14,949

1.1

131,311
354,286
812,333
8,905

138,615
383,152
789,659
10,358

7,304
28,866
-22,674
1,453

5.6
8.1
-2.8
16.3

520,251

534,602

14,351

2.8

29,034
230,915
260,302

30,426
235,106
269,070

1,392
4,191
8,768

4.8
1.8
3.4

1/: Incluye a trabajadores permanentes y eventuales urbanos.
Fuente: INEGI, IMSSS.

354,286
131,311

383,152

138,615

Primario

Secundario

2do. Trim. 2014

Terciario

2do. Trim. 2015

Nota: No incluye a trabajadores que no especificaron sector de actividad.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Por sector económico 138,615 personas laboraron en el
primario, el cual registró un aumento de 5.6 por ciento respecto
a junio de 2014; 383,152 se desempeñaron en las actividades
secundarias, con un incremento de 8.1 por ciento y 789,659
trabajadores laboraron en el terciario, cuya tasa anual disminuyó
2.8 por ciento, en tanto que 10,258 personas no especificaron su
actividad.
Población Ocupada por Rama de Actividad
138,615
131,311

Actividades Primarias
Ind. extractiva y de la electricidad

33,735
31,842
241,309
229,361

Industrias manufactureras
108,108
93,083

Construcción

254 788
254,788
248,685

Comercio
Restaurantes y serv. de alojamiento

Al cierre del primer semestre de 2015, la población ocupada
total aumentó 1.1 por ciento anual, mientras que la afiliada al
IMSS contabilizó un incremento anualizado de 2.8 por ciento.

789,659

Transporte, comun.,correo y almac.
Servicios profesionales, financ. y…
Servicios sociales
Servicios diversos
Gobierno y organismos internacionales

80,433
91,805
41,050
34,412
101,338
109,454
106,490
112,606
145,542
155,336
60 018
60,018
60,035

2do.Trim. 2015
Nota: No incluye el rubro de No Especificado.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

2do.Trim. 2014
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Por su parte, en los primeros cinco meses de 2015, en
Sonora se realizaron 298 revisiones de salario contractual en
la jurisdicción local, beneficiándose con este proceso a
46,535 trabajadores con un incremento nominal al salario de
4.9 por ciento en promedio, 0.4 puntos porcentuales más que
g
en el mismo periodo
p
de un año antes.
el registrado

Año del
Empleo

En lo que se refiere a los convenios colectivos de trabajo en la
Jurisdicción Federal por Entidad Federativa, en Sonora se
efectuaron 47, ubicándose en términos porcentuales por arriba
de los demás estados de la frontera norte.
Convenios Colectivos de Trabajo
de Jurisdicción Federal
62

V. Las Ocupaciones más Ofertadas y
Demandadas en Sonora

53 50

47
32

33 31

25 26

Sonora

Baja California

Coahuila

2do. Trim. 2014

El Servicio Nacional del Empleo Sonora, durante los primeros
seis meses de 2015 a través de su bolsa de trabajo atendió a
8,134 solicitantes de empleo; los envió a entrevistas a las
empresas participantes en el programa para cubrir 10,710
puestos vacantes, de los cuales 3,528 fueron contratados.
Con estos resultados, el grado de intermediación de la bolsa
de trabajo del servicio nacional del empleo en Sonora,
alcanzó la cobertura de 43.3 por ciento en la colocación de
trabajadores respecto a la captación de solicitantes de
empelo.
Los registros generados por este Sistema, muestran que las
ocupaciones más solicitadas por los trabajadores y ofertadas
por las empresas fueron de operador de instalaciones,
máquinas y montadores; trabajadores no calificados y
técnicos, así como profesionistas de nivel medio.

Chihuahua

64

59

38

Nuevo León

Tamaulipas

2do. Trim. 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, en Sonora se realizaron 76 revisiones salariales de
jurisdicción federal; la Entidad recibió un incremento nominal de
4.7 por ciento, ligeramente inferior al promedio nacional de 4.8
por ciento, beneficiándose a 18,631 trabajadores.
Revisiones Salariales en la Jurisdicción
Federal
88 88

67 76

65 67

Sonora

Baja California

62

Coahuila

2do. Trim. 2014

150 144

77 73
51

Chihuahua

Nuevo León

2do. Trim. 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Tamaulipas
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En el sector secundario, la rama de la construcción aumentó
su planta laboral 16.1 por ciento anual adicionando 15,025
empleos; la industria manufacturera creció 5.2 por ciento con
11,948 puestos de trabajo y la industria extractiva y de la
electricidad 5.9 por ciento con 1,893 empleos más.
En el sector terciario, con excepción del comercio que
aumentó 6,103 empleos, las demás ramas económicas que lo
integran al mes de junio cerraron con reducciones, destacando
el subsector de restaurantes y servicios de alojamiento el cual
perdió 11,372 puestos de trabajo; servicios diversos 9,794
menos; servicios profesionales, financieros y corporativos
8,116 y la rama de transportes, comunicaciones, correo y
almacenamiento perdió 6,638 empleos, entre otras.
Entre otras variables del empleo general, destaca de manera
muy positiva el incremento del 9.0 por ciento de los
empleadores, que representa la incorporación de 5,537 nuevos
negocios, así como el incremento de 4.9 por ciento de
trabajadores por cuenta propia, que en números nominales
significa la incorporación de 10,520 puestos de trabajo;
sobresale también el incremento de 7.2 por ciento, 42,850
j
con jjornadas diarias de 35 a 48 horas,, q
que refleja
j
trabajadores
de manera positiva la disminución de la población subocupada
que laboran menos de 15 horas y de 15 a 34 horas por día.
Por su parte, el sector informal evolucionó negativamente al
aumentar 4.1 por ciento este sector, que representa 11,531
trabajadores más,
más cerrando el primer semestre de 2015 con
291,611 personas que trabajan en la informalidad.

Año del
Empleo

Por la otra parte, en lo que respecta a su condición de acceso a
las instituciones de salud en Sonora, el número de trabajadores
con acceso a dichos servicios disminuyó en 3,716 personas,
mientras que el grupo de los sin acceso creció en 21,195
personas. Asimismo, se observa en el rubro de empleo según
ell tamaño
t
ñ de
d la
l unidad
id d económica
ó i
en ell ámbito
á bit no
agropecuario, la disminución de 32,464 empleos en micro,
pequeños y medianos establecimientos y el incremento de
22,168 puestos de trabajo en los grandes establecimientos.
Niveles de Subocupación y Desocupación
Durante el segundo trimestre de 2015, la población
subocupada concentró 94,714 trabajadores registrando una
disminución anualizada extraordinaria de 44.7 por ciento, lo
que reafirma una mejora en la distribución del nivel de ingreso
de los sonorenses. Según la condición de búsqueda de trabajo
adicional de la población subocupada, 10,463 trabajadores
manifestaron estar en busca de trabajo adicional y 84,251 sin
búsqueda de trabajo adicional.
Por sector económico, la población subocupada del primario
y en 3,393
,
personas respecto
p
p
al mismo p
periodo del
disminuyó
año anterior; el secundario en 17,855 y el terciario en 54,940
trabajadores menos.
Finalmente, la tasa de desocupación abierta de Sonora cerró
en 4.9 por ciento, manteniendo el nivel alcanzado un año
antes ubicándose por arriba del 4.3
antes,
4 3 por ciento del promedio
nacional.
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Población y Empleo en el Área Metropolitana de Hermosillo

Tasa de Desocupación Abierta
Sonora y Nacional

Al segundo trimestre
Concepto

4.9

4.9

4.3

Sonora
2do. Trim. 2014

2014

Variación
%

2015

4.9

Nacional
2do. Trim. 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

III. Ocupación y Empleo en el área
Metropolitana de Hermosillo

Población total

775,464

786,328

1.4

Población de 15 años y más
Población económicamente activa
Ocupada
Desocupada
Población no económicamente activa
Disponible
No disponible
Tasa de desocupación

577,338
385,667
362,466
23,201
191,671
33,529
158,142
6.0

584,876
386,774
364,549
22,225
198,102
29,607
168,495
5.8

1.3
0.3
0.6
-4.2
3.4
-11.7
6.5
-3.3

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Por sector de actividad económica
799
económica, el primario cerró con 4
4,799
trabajadores con una disminución anual de 7.3 por ciento, el
sector secundario aumentó 1.2 por ciento adicionando su
planta laboral con 1,093 personas ocupadas, mientras que el
terciario creció 0.8 por ciento adicionando 2,177 empleos.
Población Ocupada por Rama de Actividad
en la Zona Metropolitana de Hermosillo

Según INEGI, durante el segundo trimestre de 2015, la
población de Hermosillo creció a tasa anual de 1.4 por ciento,
registrando 786,328 habitantes, de los cuales 584,876 están
en edad de trabajar.

Actividades Primarias
Ind. extractiva y de la electricidad
Industrias manufactureras
Construcción

4,799
5,176
5,242
6,004
50,907
52,504
37,162
33,710
77 518
77,518
70,666

Comercio

La población económicamente activa (PEA) concentró
386,774 personas, de ellas 364,549 personas se mantuvieron
ocupadas aumentando 0.6 por ciento respecto al mismo
periodo del año anterior y 22,225 desocupadas, en tanto que
la población no económicamente activa fue de 198,102
registrando un
n incremento anualizado
an ali ado de 3.4
3 4 por ciento,
ciento
integrándose de 29,607 con disponibilidad para trabajar y
168,495 sin esta condición.

Restaurantes y serv. de alojamiento
Transporte, comun.,correo y almac.
Servicios profesionales, financ. y
corporativos
Servicios sociales
Servicios diversos
Gobierno y organismos internacionales

18,953
20,266
16,456
12,772
44,788
46,195
37,440
44,011
47,159
44,156
,
22,871
24,942

2do. Trim. 2015
Fuente: INEGI.

2do. Trim. 2014
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Por rama de actividad, destaca la creación de 6,852 nuevos
empleos en el comercio; 3,684 en la rama de transportes,
comunicaciones, correo y almacenamiento; 3,452 en la
construcción y 3,003 en la rama de servicios diversos,
mientras que en la rama de servicios sociales se perdieron
,
puestos de trabajo;
p
j ; en g
gobierno y organismos
g
6,571
internacionales 2,071 y en la industria manufacturera 1,597
puestos de trabaja, entre otras.

IV.. Co
Contratos
a os e Incremento
c e e o Directo
ec o
Salarial en la Jurisdicción Federal
Según estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en el primer semestre de 2015, en comparación con
las Entidades Federativas de la Frontera Norte, en Sonora
S
se
celebraron 65 contratos colectivos de trabajo de jurisdicción
federal, quedando porcentualmente mejor ubicado que Baja
California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.
Contratos Colectivos de Trabajo
de Jurisdicción Federal 152
127 130
95
71

106
86

88

65

Sonora

Baja California

79

Coahuila

2do. Trim. 2014

69

54

Chihuahua

Nuevo León

2do. Trim. 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Tamaulipas

Rasgos Destacados en el Mercado Laboral

Al 30 de junio de 2015 el número de trabajadores permanentes y
eventuales urbanos asegurados en el IMSS en México fue de
17,539,399 personas; 734,967 más respecto a un año antes, con
lo que el empleo formal creció a tasa anual de 4.4 por ciento.
Con respecto a diciembre de 2014,
2014 el sector primario aumentó en
8,884 trabajadores al cerrar con 399,097 personas ocupadas, al
secundario se adicionaron 317,481 acumulando 6,497,610 y el
terciario incrementó su planta laboral en 161,007 personas,
congregando un acumulado de 10,642,692.
La tasa nacional de desocupación abierta reflejó la evolución
positiva del mercado de trabajo, registrando por tercer año
consecutivo una tendencia a la baja cerrando con 4.3 por ciento.
En Sonora, los trabajadores permanentes y eventuales urbanos
con afiliación al IMSS sumaron 534,602 personas, 13,831 más
que los que había en diciembre de 2014; en el sector primario se
generaron 1,110 puestos de trabajo; en el secundario 6,046 y en
el terciario se incorporaron 6,675.
Por rama de actividad económica destacó la construcción con
3,554 empleos; la rama de otros servicios con una adición de
4,383 personas en su planta laboral, el comercio con 2,177; las
industrias manufactureras con 1,814 y la minería con 502 puestos
de trabajo, entre otras.

2015:

Subsecretaría de Planeación del Desarrollo

Año del
Empleo

En comparación con las entidades federativas, el crecimiento
porcentual del empleo en Sonora se ubicó en el lugar 16; con 2.7
por ciento quedando por debajo del 2.9 por ciento del promedio
nacional.
El salario medio de cotización al IMSS en Sonora en junio de 2015
registró
i t ó un incremento
i
t nominal
i l anualizado
li d de
d 4.9
4 9 por ciento,
i t
promediando $260.16 diarios; nivel muy inferior al promedio
nacional de $306.29; en contraparte, el ingreso promedio por hora
trabajada de la población ocupada total de Sonora, fue de $40.80
pesos, superior en $8.40 al promedio nacional.
Entre otras variables del empleo general,
general sobresale el incremento
de 9.0 por ciento de los empleadores, que representa la
incorporación de 5,537 nuevos negocios, así como el incremento
de 4.9 por ciento de trabajadores por cuenta propia, que significan
la creación de 10,520 puestos de trabajo, con lo que se reafirma la
recuperación del nivel de ingresos de los sonorenses y el
mejoramiento de las condiciones actuales del empleo.
empleo
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