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Chihuahua ocupa el 5º. lugar con 2,392 empleos perdidos, Sinaloa en primero con
10,301, Veracruz segundo con 6,986, seguido de Oaxaca con 5,386 y Michoacán 3,986.

Aunque se habían generado empleos durante la primera mitad del año en México, durante
junio se registró una caída de empleos formales, mayor que la del mismo mes del año pasado.

México registró una pérdida de 41,913 244 empleos durante junio, la primera caída en este
rubro en lo que va del año en 18 estados del país, según información del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

Entre los estados que más perdidas reportaron en junio destaca Sinaloa con 10,301 plazas
menos que las existentes en el mes anterior.

Un caso similar es el de Veracruz que registro 6,986 perdidas en tanto que Oaxaca ocupa el
tercer puesto con 5,386 empleos perdidos y Michoacán con 3,986.
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El estado de Chihuahua, de acuerdo con el reporte del IMSS, ocupa el 5º. Lugar, con registro
de 2,392 empleos perdidos, mientras que el estado de Jalisco aparece con registro de 2,326.

En Michoacán, Chihuahua y Jalisco, se perdieron 8, 704 puestos en conjunto durante el sexto
mes del año, monto que contaste con las 3,901 plazas generadas durante 2018 en el mismo
periodo.

Entre las entidades que generaron mayores empleos destacan Nuevo León con 5,354
empleos, Baja California y Aguascalientes le siguen con registro de 4,721 y 3400, en tanto que
el estado de Querétaro registra 2,999, seguidos de la CDMX con 2,886 y Quintana Roo con
2,365.

La dependencia informó en un comunicado que en lo que va del año se han generado 289,301
empleos, pero reconoció “la disminución mensual del empleo en junio de este año”.

La caída en los empleos de este mes es mayor a la de junio de 2018, en el que hubo 13,497
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menos.

El Instituto informó que, en total, al 30 de junio de 2019, existen 20 millones 368,666 puestos
de trabajo de los cuales el 86% es permanente y el 14 eventual.

Durante los primeros cinco meses del año, México tuvo crecimiento en la generación de
empleos, aunque en mayo se generaron únicamente 3,983.

La dependencia dijo entonces que se debía a la disminución de 36,861 empleos eventuales
acompañados de la creación de 40,664 empleos permanentes, debido “principalmente por
efectos cíclicos”.
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