México necesita seguir generando empleos y creciendo de forma sostenida:
Concanaco Servytur
•

El presidente de la CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Héctor Tejada Shaar, participó en la
112 Asamblea General Ordinaria del IMSS en cumplimiento de su compromiso como
representante propietario del sector patronal ante Honorable Consejo Técnico del
Instituto.

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2021 – México debe continuar generando empleos
formales para crecer de forma sostenida, apoyando la incubación y consolidación de empresas,
explicó el presidente de la CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Héctor Tejada Shaar.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó los 20 millones 900 mil empleos formales,
de acuerdo con la información facilitada hoy en la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, en
la que el presidente de la CONCANACO SERVYTUR México participó como representante
propietario del sector patronal ante Honorable Consejo Técnico del Instituto y portavoz del sector
empresarial en el país.
Dicha cifra es superior a la registrada antes de la pandemia por Covid – 19, de 20 millones 600 mil
empleos. “La recuperación de empleos formales es un hecho; ahora debemos ir por más, apoyar
aún más a nuestras y nuestros empresarios, para que juntos en acciones positivas podamos crear
muchos más puestos de trabajo”, explicó el presidente de la Confederación, Tejada Shaar.
En el año 2020, los puestos de trabajo, de acuerdo con información del propio IMSS, alcanzaron
19.8 millones, 648 mil empleos menos que el número registrado en 2019.
Los empresarios juegan un rol fundamental en la creación de empleo en México. Al cierre de
octubre, se tienen registrados ante el IMSS un millón 51 mil 619 patrones, representando un alza
de 4.9 por ciento respecto al mismo mes de 2020.
Además, teniendo en cuenta el total de población ocupada, las actividades terciarias registraron
34 millones 661 mil 64 personas con empleo remunerado, manteniéndose así como el sector
económico con mayor ocupación.
La CONCANACO SERVYTUR México mantiene una estrecha colaboración con los tres órdenes de
gobierno para, desde el consenso, garantizar las condiciones para que empresarios y empleados
puedan desarrollarse social y económicamente de manera adecuada, siempre desde la
formalidad y contribuyendo al crecimiento sostenido de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó precisamente el papel de los empresarios
en el avance de nuestro país. “Muchos empresarios, aún en medio de la crisis, mantuvieron a sus
trabajadores, no los despidieron. Todo nuestro reconocimiento, admiración y respeto a los
empresarios”, manifestó.
Durante la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, el presidente de CONCANACO SERVYTUR
estuvo acompañado por asambleístas, miembros del Consejo Técnico y Comisionados de
Vigilancia que de igual manera dan seguimiento a las actividades del Instituto.

