
                                                                                           

 
IMSS FEBRERO 2020 

Resumen mensual 

 

General Hombres Mujeres % de inclusion

0.47% -0.63% 2.11% 1.63%

Plazas % aportación al 
total estatal

% de inclusion de 
género

brecha de
género

-0.34% -0.80% 1.05% 3.98%

1.80% 1.32% 2.19% -0.21%

4.15% 3.66% 3.30% 7.91%

-2.86% -3.31% -0.10% -6.15%

-3.55% -4.00% 1.28% 21.87%

1.53% 1.06% 3.72% -2.69%

General Hombres Mujeres
brecha de

género

6.17% 6.16% 6.63% -2.10%

% de variación anual -1.04% % de variación anual 2.05%

% de variación anual 2.33% % de variación anual 4.14%

% de variación anual 5.46% % de variación anual -13.24%

% de variación anual 3.71% % de variación anual -0.04%

% de variación anual 3.03%

período dato nominal %

Variación mensual ene 20 vs feb 20 1,488 0.17%

Variación anual feb 19 vs feb 20 4,205 0.47%

Var transcurso del  año dic 19 vs feb 20 9,140 1.02%

9. Eléctrica y Agua 0.49%

% variaciónimiento 

    La creación de 1,488 y el crecicmiento de 0.17% son las cifras más bajas para el 
mes de febrero desde 2009. 

     Las 4,205 plazas anualizadas a febrero es el menor desde 2009 y son 72% 
menores a las creadas entre febrero 18 y febrero 19. 

     Es el crecimiento nominal más bajo desde 2014 y porcentual  más bajo para este 
período desde 2011.
Las 9,140 plazas creadas en el transcurso del año solo recuperan el 55% de las 
perdidas en diciembre 2019.

6.40%

5. Transporte y 
Comunicaciones

5.76% 6. Construccion 4.65%

7. Agropecuario 2.08% 8. Extractiva 1.32%

% de variación anual

Sectores económicos

% de aportación al  empleo 
estatal

1. Transformación 50.96% 2. Comercio 14.87%

3. Servicio para 
Empresas

13.47% 4. Servicios Sociales 
y Comunales

% de variación anual

Salario Diario Promedio
$389.44 $425.46 $337.62 -26.02%

% de variación anual

Resto del estado 78,817 8.74% 33.41% -48.49%

% de variación anual

Parral 20,576 2.28% 38.15% -17.47%

% de variación anual

Delicias 33,261 3.69% 40.88% -22.90%

% de variación anual

Cuauhtémoc 38,057 4.22% 35.57% -24.41%

% de variación anual

Chihuahua 271,456 30.09% 43.73% -27.74%

Plazas por municipios principales

Municipio

Juárez 459,872 50.98% 40.96% -24.64%

Plazas
902,039 533,676 368,363 40.84%

% de variación anual


