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Resumen mensual 
 

 

General Hombres Mujeres % de inclusion

1.44% 0.81% 2.36% 0.90%

Plazas
% aportación al  

total  estatal
% de inclusion de 

género
brecha de

género

3.62% 2.15% 1.13% -6.28%

-1.82% -3.21% -0.57% -8.74%

-0.92% -2.33% 1.61% -4.08%

-0.15% -1.57% 1.93% -18.64%

3.75% 2.28% 1.29% -20.98%

1.22% -0.22% 5.46% -6.55%

General Hombres Mujeres brecha de
género

8.58% 8.05% 9.76% -7.52%

% de variación anual 4.45% % de variación anual -3.04%

% de variación anual -10.49% % de variación anual -0.27%

% de variación anual 1.61% % de variación anual -6.04%

% de variación anual -6.50% % de variación anual -5.33%

% de variación anual 1.09%

período dato nominal %

Variación mensual ene 21 vs dic 20 9,968 1.10%

Variación anual ene 21 vs ene 20 13,011 1.44%

     Se recuperaon el 84% de las bajas de diciembre.  Se registró un mejor 
desempeño que en el mismo periodo del año anterior.
     El  estado aportó el 21% de los registros nacionales y fue el  3r estado con mejor 
generación.

     Chihuahua fue el  2o estado con mejor generación de plazas anualizadas a enero 
21,  detrás de B.C.
     Las 13,011 plazas generadas, fueron 61% superiores a las generadas a enero 20.

1.95% 8. Extractiva 1.26%

9. Eléctrica y Agua 0.50%

% variación

% de variación anual

Sectores económicos

% de aportación al empleo 
estatal

1. Transformación 53.26% 2. Comercio 14.40%

3. Servicio para 
Empresas

12.05% 4. Servicios Sociales 
y Comunales

6.28%

5. Transporte y 
Comunicaciones

5.89% 6. Construccion 4.40%

7. Agropecuario

-45.30%
% de variación anual

Salario Diario Promedio
$421.11 $457.84 $368.87 -24.12%

% de variación anual

Resto del estado 79,507 8.70% 35.00%

-19.10%
% de variación anual

Parral 21,337 2.34% 38.41% -13.28%

% de variación anual

Delicias 33,389 3.65% 41.47%

-25.49%
% de variación anual

Cuauhtémoc 37,514 4.11% 36.02% -23.82%

% de variación anual

Chihuahua 266,517 29.17% 43.39%

% de variación anual

Plazas por municipios principales

Municipio

Juárez 475,298 52.03% 41.39% -23.06%

Plazas
913,562 537,805 375,757 41.13%


