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México, D.F., a 6 de mayo de 2015. 
No. 030/2015. 

 
 

Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
al mes de abril de 2015§ 

 
 
La creación de empleo en el IMSS durante el primer cuatrimestre del año se situó por encima de 
los 360 mil puestos de trabajo. 
 
 La creación de empleo durante abril de 2015 fue de 65,117 puestos. Este aumento es 9,075 

puestos superior que lo observado durante abril del año pasado (56,042), y 27,771 plazas 
superior al promedio registrado en los abriles de los 10 años previos (37,346). 
 

 Con lo anterior, el aumento en el empleo durante el primer cuatrimestre de este año es de 
363,728 empleos, 51,422 puestos más que el aumento de 312,306 empleos reportado en el 
primer cuatrimestre del año pasado, y 99,705 más que el crecimiento promedio reportado en el 
mismo periodo de los 10 años previos (264,023). 

 

 Este incremento en el primer cuatrimestre de 2015 (363,728) es el cuarto mayor desde 1997, 
solo por debajo del aumento observado en mismo periodo de los años 1998 (434,646), 2007 
(365,157) y 2010 (402,538). 

 

 La cifra de afiliados al 30 de abril de 2015 es de 17,603,315 puestos de trabajo, de éstos el 
85.4% corresponde a plazas permanentes y el 14.6% a eventuales. 

 

 El crecimiento en los últimos 12 meses es de 765,948 puestos de trabajo, equivalente a una 
tasa de 4.5%. 

 

 Los estados de mayor incremento, igual o superior a 7%, son Baja California, Guanajuato y 
Sinaloa. 

 

 A nivel sector, el incremento anual en el empleo fue impulsado principalmente por la industria 
de la construcción con 11.5%, el sector agropecuario con 6.3%, la industria de la transformación 
con 5.3%, y comunicaciones y transportes con 4.4%. 

 
 
§ Series mensuales de empleo asegurado por diferentes dimensiones de interés tales como actividad económica, delegación de adscripción al IMSS, 
tamaño de patrón, entre otras, se encuentran disponibles en la página de internet del Instituto, sección de Estadísticas en 
http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informes-estadisticas, y en consulta dinámica (cubos). 

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informes-estadisticas
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Empleo asegurado en el IMSS 
 

  
 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

  

Variación 

Con respecto al 30-abr-14 
765,948 

(4.5%) 

Con respecto al 31-dic-14 
363,728 

(2.1%) 

Con respecto al 31-mar-15 
65,117 

(0.4%) 

% Variación anual de puestos de trabajo 
por entidad federativa (abr-15 / abr-14) 

% Variación anual de puestos de trabajo 
por sector económico (abr-15 / abr-14) 

Puestos de trabajo al 30-abr-15: 
17,603,315 

Nivel de puestos de trabajo 

Variación anual de puestos de trabajo 
 

Variación mensual de puestos de trabajo en el IMSS, 
abril de cada año 

Variación de puestos de trabajo en el IMSS en lo que va del año, 
entre el cierre de abril y el 31 de diciembre de cada año 


