
Para el mes de Julio se recuperaron 9,331 empleos en la  industria

manufacturera un acumulado de +12,992 de los 2 últimos meses,

después de las perdidas registradas en los meses de Febrero a

Mayo que habían acumulado una perdida de -8,101 empleos en

la industria manufacturera. 

Julio cerro con 306,470 empleos en la industria manufacturera.
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Durante el mes de Julio el empleo IMMEX tuvo una recuperación

de mas de 9331 empleos, cerrando en 306,470
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La industria Manufacturera y de Exportación registro 2,569,547

empleados a nivel nacional.

En el Estado de Chihuahua se cuenta al cierre de Julio con  60,394

(17.32%del total nacional) empleados y en Cd.  Juárez  306,470 

 empleos (11.56% del total nacional)

Ciudad Juarez representa el

66% del total de empleos en

el estado de Chihuahua en el

sector de la industria de

transformación.
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Ciudad Juarez y la Cd. de

Chihuahua son los

municipios con mayor

empleos de la industria

IMMEX en el Edo. de

Chihuahua representando el

88% del total de trabajadores

de la Industria

manufacturera.



Mes Anterior

El Estado de Chihuahua es el mayor generador de empleos de la industria 

 representado  el 5.92% del nacional,  seguida por el estado de Baja California.

Los principales 6 Estados con empresas IMMEX representan el 65% de todos los

empleos generados por las empresas con permisos IMMEX.

Solo los estados de Chihuahua y Baja california reportaron aumento de trabajadores.

Los demás estados reportaron una disminución en el número de trabajadores.
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Cd. Juarez es la mayor generadora de empleos de la industria representado  el 9% del

nacional,  seguida por la ciudad de Tijuana.

Las principales 6 ciudades con empresas IMMEX representan el 31.14% de todos los

empleos generados por las empresa con permisos IMMEX.

Las ciudades de Tijuana y Cd. Juárez son las únicas que  reportaron un incremento en el

numero de sus trabajadores, las demás ciudades reportaron una disminución.
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