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EN LO QUE VA DEL AÑO SE HAN CREADO MÁS DE 300 MIL
EMPLEOS1§
● Al 31 de mayo de 2019, se tienen registrados ante el Instituto 20,382,910 puestos de
trabajo, de los cuales el 85.7% son permanentes y el 14.3% eventuales. Al mismo
tiempo, el salario base de cotización de trabajadores asegurados al IMSS alcanzó
un monto de $377.5 pesos, con un crecimiento anual nominal de 6.7%.
● De la misma manera, la creación de empleos llega a 303 mil 545 en los primeros 5
meses del año, cifra 20.79% superior al promedio de los mismos meses en las
últimas tres administraciones (251,288).
● La creación de empleos durante el quinto mes del 2019 fue de 3,983, resultado de la
disminución de 36,861 empleos eventuales acompañados de la creación de 40,664
empleos permanentes, comportamiento explicado, principalmente por efectos
cíclicos.
● En los últimos 12 meses se encuentran registrados 474,838 nuevos empleos, que
equivalen a un crecimiento anual de 2.4%, cifra que duplica la tasa de crecimiento
anual del Producto Interno Bruto registrado durante el primer trimestre de 2019. El
crecimiento es impulsado por el sector de comunicaciones y transportes con 4.8%,
transformación con 3.1% y servicios para empresas con 2.9%
● Nayarit, Campeche y Querétaro son los estados con mayor incremento anual
(superiores a 6.0%).

MÁS DE 480 MIL APRENDICES ESTÁN AFILIADOS AL PROGRAMA DE
JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
Al 31 de mayo de 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social registra 609,399
personas vinculadas al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, que ya
eligió un Centro de Trabajo, de los cuales 481,548 ya cuentan con servicio médico en
el IMSS y el resto de los jóvenes aprendices iniciaron capacitación el 1 de junio..
1§

Series mensuales de empleo asegurado por diferentes dimensiones de interés tales como actividad económica, delegación de adscripción al

IMSS, tamaño de patrón, entre otras, se encuentran disponibles en la página de internet del Instituto, sección de Estadísticas en
http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informes-estadisticas, y en consulta dinámica (cubos).

Empleo asegurado en el IMSS
Variación anual de puestos de trabajo

Puestos de trabajo al 31-may-19:
20,382,910
Variación
Con respecto al
31-may-18
Con respecto al
31-dic-18
Con respecto al
30-abr-19

474,838
(2.4%)
303,545
(1.5%)
3,983
(0.02%)

Variación mensual de puestos de trabajo en el IMSS

Variación en lo que va del año de puestos de trabajo en el IMSS

(abril de cada año)

(enero-abril de cada año)

% Variación anual de puestos de trabajo por entidad federativa (may-19 / may-18)

% Variación anual de puestos de trabajo por sector
económico (may-19 / may-18)

% Variación anual nominal de salario base de cotización

