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HERMOSILLO.- Los empleadores sonorenses en los sectores comercial, minero y
manufactura, prevén una evolución favorable de la economía estatal y por consiguiente un
mayor ritmo de contrataciones en el periodo enero-marzo del presente año, dio a conocer la
firma de recursos humanos Manpower de México.
Manpower ofreció sus datos en los trabajos de la II Reunión Consultiva de Productividad y
Recursos Humanos convocada por la Subsecretaría de Empleo y Productividad y donde
también participó el despacho Barrientos Díaz y Asociados con el tema de la reforma laboral.
Este encuentro permitirá tener datos duros y prever escenarios en la toma de decisiones dijo
Juan Edmundo López Durán, subsecretario de Productividad y Empleo del Gobierno del
Estado.
El despacho Barrientos, Díaz y asociados ofrecieron además un amplio panorama del impacto
en las empresas de la nueva ley laboral en especial el régimen de contratación bajo el
esquema de outsourcing.
Mariana Arredondo, líder comercial de Manpower Sonora reveló que la Entidad tiene muy
buenas expectativas en materia de futuras contrataciones de acuerdo a la encuesta nacional
elaborada por esta firma de recursos humanos.
“Tenemos números muy positivos como tendencias, lo que quiere decir es que se prevén
incrementos en las plantillas y por consiguiente incrementos económicos en empresas como la
aeronáutica y las relacionadas a servicios”.
De acuerdo con la encuesta nacional 19% de los empleadores sonorenses prevén aumentar
su plantilla laboral en este periodo, lo cual revela la firma “es un dato muy positivo y muy
optimista”.
El sector minería y extracción tienen una tendencia superior al promedio y se ubica en rangos
del 24% en virtud de la gran cantidad de proyectos en exploración en este momento en la
región, mientras que la manufactura se ubica en el 20% especialmente por el “boom” en el
sector aeroespacial.
Juan Edmundo López Durán, consideró como alentador este informe dado a conocer por
Manpower de México.
“Son muy positivas, ojalá Sonora logre superar esta expectativa que se tiene en cuanto a
nuevas contrataciones por parte de las empresas en este primer trimestre”.
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