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Estas cifras son una noticia
favorable, ya que mayor empleo
se ve reflejado en más bienestar
para las familias mexicanas.

2 millones
800 mil empleos se han creado
en lo que va de esta
administración.

19
millones

134 mil 58 es la cifra de
trabajadores permanentes y
eventuales urbanos afiliados al
IMSS.

86 mil

233 puestos formales se crearon
durante el sexto mes del año.

517 mil

434 puestos de trabajo se
crearon en el primer semestre de
2017.

Ifetel autoriza
41 cambios de
frecuencias
de AM a FM
Ciudad de México
Agencias

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(Ifetel) acordó la transición
de 41 frecuencias de Amplitud Modulada (AM) a Frecuencia Modulada (FM)
para diversas estaciones
de radio que no pudieron
migrar en 2008 por falta de
disponibilidad espectral.
El organismo regulador
del sector telecomunicaciones informó que el cambio
de frecuencia de AM a FM
será en localidades de los
estados de Guanajuato,
Jalisco, Estado de México,
Puebla, Baja California,
Chihuahua, Nuevo León,
Sonora, Tamaulipas y en la
Ciudad de México.
En ocho casos específicos, apuntó, los concesionarios interesados se
encuentran en igualdad
de condiciones por lo que,
atento a lo previsto en el
procedimiento establecido,
se realizará un proceso de
selección por sorteo para definir al concesionario que en
definitiva será autorizado.
Para ello, el Instituto
Federal de Telecomunicaciones notificará formal y
oportunamente a los concesionarios involucrados
para que la realización del
sorteo señalado se verifique
el próximo 29 de agosto del
año en curso, agregó en un
comunicado.
De acuerdo con diversas
disposiciones constitucionales y legales, en materia
de telecomunicaciones, se
ordenó al Ifetel emitir un
programa de trabajo para
reorganizar el espectro radioeléctrico.
Ello, procurando el desarrollo del mercado relevante de la radio, la migración del mayor número
posible de estaciones de
concesionarios de la banda
AM a la FM, así como el
fortalecimiento de las condiciones de competencia y
la continuidad en la prestación de los servicios.
En consecuencia, el 16
de diciembre de 2014 el
Pleno aprobó la emisión del
“Programa de trabajo para
reorganizar el espectro
radioeléctrico a estaciones
de radio y televisión” que
incluía las medidas para la
migración del servicio de
radiodifusión sonora de la
banda AM a FM.
E s p e c í f ic a ment e s e
detalló la realización de
acciones como un diagnóstico de la disponibilidad espectral en la banda
de AM por zona o región
geográfica y la viabilidad
de su optimización.

Según Hacienda

Reformas impulsan
creación de empleos

La reciente evolución del empleo formal se debe en especial a las
reformas laboral, energética, telecomunicaciones, financiera y la de
competencia
Ciudad de México
Agencias

La creación de más de 2 millones 800 mil empleos en lo que
va de esta administración ha
sido impulsada por las reformas estructurales que se implementan, destacó la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia federal
afirmó que la reciente evolución
del empleo formal se debe en

especial a las reformas laboral,
energética, telecomunicaciones,
financiera y la de competencia.
En el Informe Semanal de
su Vocería, detalló que en conjunto, estas reformas transforman a la economía en una más
moderna, flexible y abierta,
esto es, más resistente, lo cual
permite una mayor generación
de empleos formales.
Apuntó que la semana pasada el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) dio a co-

nocer que al 30 de junio pasado
los trabajadores permanentes
y eventuales urbanos afiliados
alcanzaron la cifra récord de
19 millones 134 mil 58.
Esto significó la creación
de 86 mil 233 puestos formales
durante el sexto mes del año, la
mayor generación de empleos
para un mes semejante desde
que se tiene registro, subrayó
la Secretaría de Hacienda.
En los últimos 12 meses se
crearon 807 mil 987 empleos
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Generación
de empleos

En los últimos 12 meses se crearon 807 mil 987 empleos

formales.

formales, un crecimiento
anual de 4.4%, donde 85.1%
de esta variación fue empleo
permanente (esto es 687 mil
477 empleos).
De acuerdo con las cifras
del IMSS, durante el primer
semestre del año se crearon 517
mil 434 puestos de trabajo, lo
que implicó la más alta generación para un primer semestre

que se haya reportado.
Estas cifras son una noticia
favorable, ya que mayor empleo
se ve reflejado en mayor bienestar para las familias mexicanas, las cuales cuentan con
acceso a la seguridad social,
certeza de un ingreso presente
y futuro, mayor capacidad de
consumo y/o de ahorro e inversión”, sostuvo.

