Jueves 10 de julio de 2014.
No. 037/2014.

Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
al mes de junio de 2014§


El IMSS informa que al 30 de junio de 2014 se encuentran registrados en el Instituto 16,928,515 puestos
de trabajo:
– El 86.0% (14,558,766) corresponde a plazas de tipo permanente y el 14.0% (2,369,749) a plazas de
tipo eventual. En los cuatro últimos años estos porcentajes se han mantenido relativamente
constantes.
 Durante junio de 2014 se reporta un incremento de 43,295 puestos de trabajo (0.3%):
– Esta creación de empleo es favorable, muy por arriba de los 2,519 puestos observados en junio del
año pasado; es decir, 40,776 puestos superior.
– De hecho, el aumento de junio de este año es el cuarto mayor crecimiento reportado durante los
junios de los últimos catorce años, por debajo de los incrementos en 2006 (64,125), 2010 (46,303) y
2012 (75,274); también es 10,911 puestos superior a la variación promedio reportada durante los
junios de los 10 años previos (32,384).
– Durante junio de 2014, se reporta un incremento de 54,467 puestos de tipo permanente y un
decremento de 11,172 puestos eventuales. Esta última caída es estacional asociada al ciclo agrícola,
e inferior a la disminución de 29,674 reportada durante junio de 2013.
 En lo que va del año se registra un aumento de 403,454 puestos de trabajo (2.4%):
– Este incremento es 108,076 puestos mayor que la variación reportada en el mismo periodo del año
anterior (295,378), y 106,340 empleos mayor que la variación promedio reportada en mismo lapso
de los 10 años previos (297,114).
– El 76.4% (308,414) del incremento en lo que va del año corresponde a empleos de tipo permanente
y el 23.6% (95,040) a empleos de tipo eventual.
 Finalmente, el crecimiento en los últimos 12 meses fue de 571,094 puestos (3.5%):
– La tasa de crecimiento en los puestos de trabajo se eleva de 3.2% en el mes pasado a 3.5% en este
mes de junio de 2014.
– El 78.7% (449,303) del incremento en el último año corresponde a empleos de tipo permanente y el
21.3% (121,791) a empleos de tipo eventual.

§ 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/estadisticas/financieras/Pages/default.aspx.
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Empleo asegurado en el IMSS
Puestos de trabajo al
30‐jun‐14: 16,928,515

Nivel de puestos de trabajo

Variación
Con respecto al 30‐jun‐13

Con respecto al 31‐dic‐13
Con respecto al 31‐may‐14

571,094
(3.5%)
403,454
(2.4%)
43,295
(0.3%)

Variación anual de puestos de trabajo

Variación de puestos de trabajo en el IMSS
entre el cierre de mayo y el 30 de junio de cada año

% Variación anual de puestos de trabajo
por entidad federativa (jun‐14 / jun‐13)

Variación de puestos de trabajo en el IMSS
entre el cierre de junio y el 31 de diciembre de cada año

% Variación anual de puestos de trabajo
por sector económico (jun‐14 / jun‐13)
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