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General Hombres Mujeres % de inclusion

2.64% 2.24% 3.21% 0.55%

Plazas
% aportación al 

total estatal
% de inclusion de 

género
brecha de

género

4.92% 2.22% 0.96% -7.80%

-0.13% -2.69% -0.58% -4.11%

-0.73% -3.28% -1.29% -8.04%

2.19% -0.43% 0.34% -15.97%

2.43% -0.20% 0.94% -18.03%

0.78% -1.81% 3.60% -7.75%

Gfebral Hombres Mujeres
brecha de

género

7.74% 7.21% 8.84% -7.35%

% de variación anual 3.82% % de variación anual -2.79%

% de variación anual -8.59% % de variación anual -1.42%

% de variación anual 1.09% % de variación anual -3.04%

% de variación anual -7.73% % de variación anual -3.83%

% de variación anual 0.54%

período dato nominal %

Variación mensual mar 21 vs feb 21 4,971 0.54%

Variación anual mar 21 vs mar 20 23,673 2.64%

Var. Transcurso del año mar 21 vs dic 20 17,339 1.92%

41.17%

Plazas por municipios principales

Municipio

Juárez 478,993 52.01% 41.46% -22.70%

% de variación anual

Plazas
920,933 541,823 379,110

-22.24%

% de variación anual

Chihuahua 269,956 29.31% 43.49% -25.00%
% de variación anual

Cuauhtémoc 37,898 4.12% 35.42%

-11.86%

% de variación anual

Delicias 33,815 3.67% 41.40% -19.34%
% de variación anual

Parral 21,218 2.30% 38.51%

-23.69%

% de variación anual

Resto del estado 79,053 8.58% 34.82% -45.87%
% de variación anual

Salario Diario Promedio
$424.23 $460.68 $372.45

% de variación anual

Sectores económicos

% de aportación al empleo 
estatal

1. Transformación 52.78% 2. Comercio 14.56%

3. Servicio para 
Empresas

12.23% 4. Servicios Sociales 
y Comunales

% variación Es el mejor crecimiento para un mes de marzo desde 2015.

 Es el mejor dato de crecimiento desde 2017 para el mismo período marzo-marzo

Chihuahua es el 5o generador de plazas en el país.

6.39%

5. Transporte y 
Comunicaciones

5.88% 6. Construccion 4.51%

7. Agropecuario 1.90% 8. Extractiva 1.26%

9. Eléctrica y Agua 0.50%


