
                                                                                           

 
IMSS abril 2021 

Resumen mensual 
 

 

General Hombres Mujeres % de inclusion

4.76% 4.36% 5.34% 0.55%

Plazas
% aportación al  

total estatal
% de inclusion de 

género
brecha de

género

6.46% 1.62% 1.14% -7.01%

3.11% -1.58% -0.88% -5.85%

0.66% -3.91% -1.71% -12.04%

4.04% -0.69% 0.41% -16.93%

4.20% -0.54% 0.84% -18.71%

3.00% -1.68% 3.43% -8.16%

General Hombres Mujeres
brecha de

género

6.96% 6.40% 8.08% -7.63%

% de variación anual 3.39% % de variación anual -4.21%

% de variación anual -6.53% % de variación anual -3.31%

% de variación anual 1.01% % de variación anual 3.59%

% de variación anual -8.56% % de variación anual -3.02%

% de variación anual -2.46%

período dato nominal %

Variación mensual abr 21 vs mar 21 4,863 0.53%

Variación anual abr 21 vs abr 20 42,085 4.76%

Var. Transcurso del año abr 21 vs dic 20 22,202 2.46%

% variación

Después de que abri l  en 2019 y 2020 fueron negativos, abril 2021 logro una dato 
positivo.

A pesar de la pandemia, el estado registro la creacion de 42,085 plazas, el  mejor 
registro anual para abril desde 2016.

Las plazas generadas en el transcurso del año, son el  mejor registro desde 2018.

6.38%

5. Transporte y 
Comunicaciones

5.88% 6. Construccion 4.56%

7. Agropecuario 1.92% 8. Extractiva 1.26%

9. Eléctrica y Agua 0.49%

% de variación anual

Sectores económicos

% de aportación al empleo 
estatal

1. Transformación 52.69% 2. Comercio 14.54%

3. Servicio para 
Empresas

12.26% 4. Servicios Sociales 
y Comunales

-23.70%

% de variación anual

Resto del estado 80,069 8.65% 34.84% -45.34%
% de variación anual

Salario Diario Promedio
$423.93 $460.44 $372.21

-11.20%

% de variación anual

Delicias 34,187 3.69% 41.62% -19.57%
% de variación anual

Parral 21,313 2.30% 38.40%

-21.85%

% de variación anual

Chihuahua 271,810 29.36% 43.50% -24.66%
% de variación anual

Cuauhtémoc 38,202 4.13% 35.41%

41.24%

Plazas por municipios principales

Municipio

Juárez 480,215 51.87% 41.59% -23.04%

% de variación anual

Plazas
925,796 544,016 381,780


