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El reporte indicó que en ese mes se crearon 51 mil 291 puestos eventuales y se perdieron 3 mil 372 puestos 
permanentes, por lo que la recuperación neta de empleos fue 47 mil 919 plazas. En enero de 2014 también 
ocurrió que el saldo neto de empleos recuperados fue en puestos eventuales. 
 
La cifra de empleos reportada por el IMSS se queda por debajo del pronóstico que ofreció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el pasado 29 de enero en su mensaje desde Palacio Nacional mientras se 
recuperaba de COVID-19, en el video dijo que “ya en el mes de enero, en este mes, ya recuperamos 75 mil 
empleos”. 
 
Los sectores que iniciaron el año con variaciones negativas fueron servicios para empresas con una caída 
de 9.9 por ciento anual, seguido de construcción con -6 por ciento, industria extractiva con -5.4 por ciento, 
comercio con -2.4 por ciento y sector eléctrico con -0.5 por ciento. 
 
Los sectores que reportaron variaciones al alza fueron sector agropecuario con 0.7 por ciento anual, servicios 
sociales y comunales con 0.3 por ciento y la industria de la transformación con 0.1 por ciento. 
 
Por entidad federativa, Baja California, Tabasco y Chihuahua reportaron aumento del empleo con 3, 2.4 y 
1.4 por ciento anual, respectivamente, mientras que Quintana Roo resultó el estado con la mayor caída con 
23.2 por ciento anual, seguido de Baja California Sur con una reducción de -9.1 por ciento anual y Guerrero 
con -7.7 por ciento anual. 
 
Al 31 de enero de 2021 se tienen registrados ante el IMSS 19 millones 821 mil 651 puestos de trabajo; de 
éstos el 85.7 por ciento son permanentes y 14.3 por ciento son eventuales. 
 
En tanto, al cierre de enero de 2021 se tienen registrados ante el Instituto 999 mil 42 patrones, lo que 
representa una tasa de variación anual de -0.2 por ciento. 


