Hermosillo, Sonora a 14 de agosto de 2018

¿Sabías qué?
La información de los asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
representa un parámetro de referencia respecto al comportamiento del empleo en el
país y para cada una de las entidades federativas, su cobertura espacial, no reúne al
total de la fuerza laboral captada mediante censos o encuestas nacionales que en esta
materia se llevan a cabo para este propósito.
ASEGURADOS DEL IMSS AL MES DE JULIO DE 2017 Y 2018
NACIONAL
Concepto

Total
Permanentes y eventuales del campo
Permanentes del campo
Eventuales del campo
Permanentes y eventuales urbanos
Permanentes urbanos
Eventuales urbanos

2017

2018

19,172,222 19,949,244

Tomando en cuenta la consideración
arriba señalada se tiene que en el

Variación Estructura
%
2018
4.1

100.0

414,141

450,384

8.8

2.3

265,134
149,007

280,756
169,628

5.9
13.8

1.4
0.9

18,758,081 19,498,860

3.9

97.7

16,209,729 16,804,937
2,548,352 2,693,923

3.7
5.7

84.2
13.5

mes de julio de 2018 respecto
al mismo mes de 2017 la
generación de empleos,
medida a través de los
asegurados al IMSS, aumentó
4.1 % a nivel nacional y 3.0 %
en Sonora
A nivel nacional se tienen registrados en el
IMSS, en julio de 2018, 19,949,244
puestos de trabajo. El 97.7 % son
trabajadores urbanos y 2.3 % trabajadores
del campo.

Fuente: Elaborado por OIAPES con información dinámica de cubos del IMSS.
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A nivel nacional aumentaron: El total de los trabajadores permanentes y eventuales del campo en 8.8 %; Los
permanentes del campo 5.9 % y los eventuales del campo 13.8 %; se incrementaron también el total de los trabajadores
permanentes y eventuales urbanos en 3.9 %; Los Permanentes urbanos 3.7 % y Eventuales urbanos 5.7 %

En julio de 2018 el crecimiento del Empleo en Sonora es de 3.0 %, con relación al mismo
mes de 2017.

ASEGURADOS DEL IMSS AL MES DE JULIO DE 2017 Y 2018
SONORA
Concepto

2017

Total
Permanentes y eventuales del campo
Permanentes del campo
Eventuales del campo
Permanentes y eventuales urbanos
Permanentes urbanos
Eventuales urbanos

2018

Variación
%

Estructura
2018

En Sonora se tienen registrados
en el IMSS, en julio de 2018,
578,425 puestos de trabajo. El
95.1 % son urbanos y 4.9 %
trabajadores del campo.

561,368

578,425

3.0

100.0

26,020

28,567

9.8

4.9

14,616
11,404

15,518
13,049

6.2
14.4

2.3

535,348

549,858

2.7

95.1

Permanentes del campo 6.2 %

469,795
65,553

482,139
67,719

2.6
3.3

83.4
11.7

Eventuales del campo 14.4 %

Trabajadores permanentes y eventuales del
campo en Sonora aumentaron:
2.7
Total 9.8 %

Trabajadores permanentes y eventuales
urbanos en Sonora aumentaron:
Fuente: Elaborado por OIAPES con información dinámica de cubos del IMSS.

Total 2.7 %
Permanentes urbanos 2.6 %
Eventuales urbanos 3.3 %
Al mes de julio de 2018, a tasa anual, la afiliación del IMSS en el número de trabajadores asociados a un empleo
aumentó como resultado de la continuidad en la dinámica productiva observada en los ámbitos Nacional y de Sonora.
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En julio de 2018 aumenta el empleo en el campo de Sonora
Continùa siendo creciente en los siete meses del año el aumento en el
empleo permanente y eventual del campo de Sonora
Se generaron en el séptimo mes del año 2,547 empleos adicionales en el renglón de
trabajadores permanentes y eventuales del campo de Sonora; correspondiendo 902
empleos más al rubro de empleos permanentes del campo y 1,645 más en los trabajadores
eventuales del campo debido ello al aumento de la actividad productiva del ciclo agrícola
2017 / 2018.

Información dada a conocer el 14 de agosto de 2018
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