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Resumen mensual 
 

 

General Hombres Mujeres % de inclusion

-0.11% -0.85% 0.97% 1.08%

Plazas
% aportación al 

total estatal
% de inclusion de 

género
brecha de

género

0.81% 0.92% 1.01% -4.33%

-1.86% -1.75% 0.27% -8.03%

-1.58% -1.47% 2.17% -5.53%

-2.07% -1.96% 0.54% -12.97%

-1.28% -1.18% 0.64% -27.39%

2.44% 2.55% 5.85% -5.64%

General Hombres Mujeres
brecha de

género

6.80% 6.43% 7.76% -5.81%

% de variación anual #¡VALOR! % de variación anual -0.45%

% de variación anual -6.25% % de variación anual 2.92%

% de variación anual 1.40% % de variación anual -12.48%

% de variación anual -3.68% % de variación anual -4.44%

% de variación anual 2.24%

período dato nominal %

Variación mensual sep 20 vs ago 20 3,986 0.44%

Variación anual sep 20 vs sep 19 -978 -0.11%

Var transcurso del  año sep 20 vs dic 19 8,777 0.98%

% variación

El aumento mensual es 53% menor que el registro del mes anterior  Aún con este 
resultado, Chihuahua se mantiene con una baja de empleo durante los 7 meses de 
contigencia.

Es la primera vez desde 2009 que la comparación anualizada al  mes de septiembre 
presenta perdidas.

El resultado acumulado a septiembre, los nueve meses del transcurso del año, es 
la más baja para el mismo periodo desde hace 11 años.

2.18% 8. Extractiva 1.27%

9. Eléctrica y Agua 0.50%

% de variación anual

Sectores económicos

% de aportación al  empleo 
estatal

1. Transformación n 2. Comercio 14.61%

3. Servicio para 
Empresas

12.50% 4. Servicios Sociales 
y Comunales

6.31%

5. Transporte y 
Comunicaciones

5.82% 6. Construccion 4.45%

7. Agropecuario

-46.31%
% de variación anual

Salario Diario Promedio
$395.90 $432.27 $344.28 -25.56%

% de variación anual

Resto del estado 80,438 8.92% 34.86%

-21.85%
% de variación anual

Parral 21,360 2.37% 38.48% -12.39%

% de variación anual

Delicias 33,080 3.67% 41.39%

-26.19%
% de variación anual

Cuauhtémoc 38,159 4.23% 35.75% -24.21%

% de variación anual

Chihuahua 265,038 29.39% 43.62%

% de variación anual

Plazas por municipios principales

Municipio

Juárez 463,601 51.42% 41.42% -25.06%

Plazas
901,676 530,456 371,220 41.17%


