Hermosillo, Sonora a 11 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2018
NACIONAL

Concepto

2017

Total

19,428,916 20,192,960

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

2018

Variación Estructura
%
2018
3.9

100.0

458,014

486,468

6.2

2.4

283,374
174,640

292,567
193,901

3.2
11.0

1.4
1.0

18,970,902 19,706,492

3.9

97.6

16,381,592 16,988,625
2,589,310 2,717,867

3.7
5.0

84.1
13.5

Fuente; Elaborado por OIAPES con información dinámica de cubos del IMSS

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

septiembre de 2018 respecto
al mismo mes de 2017 la
generación
de
empleos,
medida a través de los
asegurados
al
IMSS,
aumentó 3.9 % a nivel
nacional.

En el país se tienen registrados en el IMSS, en septiembre de 2018, 20,192,960 puestos de trabajo.
El 97.6 % son trabajadores urbanos y 2.4 % trabajadores del campo.
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El total de los trabajadores permanentes y eventuales del campo aumentó en México 6.2 %; Los permanentes del campo
3.2 % y los eventuales del campo 11.0 %; se incrementaron también el total de los trabajadores permanentes y
eventuales urbanos en 3.9 %; Los Permanentes urbanos 3.7 % y Eventuales urbanos 5.0 %
En septiembre de 2018 el crecimiento del Empleo en Sonora es de 2.8 %, con relación al
mismo mes de 2017.
En Sonora se tienen registrados en el
IMSS, en agosto de 2018, 589,501
puestos de trabajo. El 94.0 % son
Variación Estructura urbanos y 6.0 % trabajadores del campo.

ASEGURADOS DEL IMSS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2018
SONORA

Concepto

2017

Total

2018

%

2018

En Sonora el total de los trabajadores
permanentes y eventuales del campo
100.0
aumentaron 17.6 %; los permanentes del
6.0 campo 4.4 % y los eventuales del campo 30.8
%

573,267

589,501

2.8

Permanentes y eventuales del campo

29,901

35,177

17.6

Permanentes del campo
Eventuales del campo

14,909
14,992

15,570
19,607

4.4
30.8

2.6
3.3 Por su parte los trabajadores permanentes y

Permanentes y eventuales urbanos

543,366

554,324

2.0

94.0 total 2.0 %; Los permanentes urbanos 2.2 % y

Permanentes urbanos
Eventuales urbanos

474,493
68,873

484,879
69,445

2.2
0.8

82.3
11.8

eventuales urbanos en Sonora aumentaron en
los eventuales urbanos 0.8 %

Fuente; Elaborado por OIAPES con información dinámica de cubos del IMSS
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Al mes de septiembre 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.

En septiembre de 2018 aumenta significativamente el empleo en el
campo de Sonora
Continúa siendo creciente en los nueve meses del año el aumento en el
empleo permanente y eventual del campo de Sonora
Se generaron en el noveno mes del año, con relación al mismo mes del año anterior, 5,276
empleos adicionales en el renglón de trabajadores permanentes y eventuales del campo de
Sonora; correspondiendo 661 empleos más al rubro de empleos permanentes del campo y
4,615 más en los trabajadores eventuales del campo.
A este mes la actividad primaria, principalmente dentro de la agricultura mayormente
intensiva en la utilización de mano de obra, mantiene niveles crecientes en la generación
de empleos con mayor ritmo por entrar en etapas de cosecha en cultivos como la uva
principalmente, que absorbe mayor empleo eventual.
Información dada a conocer el 11 de octubre de 2018
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