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Empleo Sector manufacturero
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Durante le mes de Junio se tuvo una disminución en los empleos
registrados ante el IMSS de 1022 trabajadores.
Durante el 2018 se han registrado 4785 nuevos trabajadores en la
industria manufacturera en Cd. Juarez.

Empleo de la industria Manufacturera
2,700,000

2,025,000

2,668,338
1,350,000

675,000

450,219
0
Nacional

Edo. Chihuahua

296,285
Juarez

El personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX presentó
un incremento de 0.8% respecto al mes inmediato anterior a nivel nacional.
En el estado de tuvimos una ligera disminución de -.24% del personal
ocupado, y en ciudad Juárez se registro -.34% respecto al mes anterior.
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Empleo de los Principales Estados de
Industria Manufacturera
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Los 5 principales estados generadores de empleo de la industria
manufacturera representan casi el 60% del total nacional.
El Estado de Chihuahua sigue siendo el principal generador de empleos
de la industria Manufacturera representando el 16.87% de los
2,668,338 empleos registrados.
Baja California representa el 12.48%, seguido por Nuevo león con el
10.92%, Coahuila representa 10.41 y Tamaulipas representa el 9.06%

Empleo en los municipios del Estado
de Chihuahua industria
manufacturera

Cd. Juárez representa el 66% de los empleos generados por la industria
manufacturera en el estado con 296,285 empleos, seguidos por la
ciudad de Chihuahua con 102,698 empleos representando el 23%
estatal .
Los municipio de Delicias Parral Cuauhtémoc y Casas Grandes juntos
representan el 11% restante con un total de 51,318 empleos de la
industria manufacturera.
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Empleo Subcontratado Industria
Manufacturera en
Cd. Juarez (Mayo)

El personal Subcontratado registró el mes de mayo con 24,341 empleos
de la industria manufacturera siendo el de mayor registro en los primeros
5 meses del 2018.

Empleo Subcontratado Industria
Manufacturera en
Cd. Juarez (mensual)

El personal Subcontratado aumento +.70% al mes anterior cerrando el mes
de Mayo con 24341 empleos de los cuales 21,940 corresponden a
Obreros y Técnicos y 2401 a empleados administrativos de
acuerdo a datos del INEGI.

