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EMPLEO JALISCO AGOSTO 2018 
 
De acuerdo con información del IMSS, en Jalisco durante el mes de agosto de 2018 se generaron 15,718 
empleos formales lo que posiciona a nuestra entidad en  el primer puesto a nivel nacional en generación 
de empleos durante dicho mes, superando a entidades como Nuevo León que registró 15,099 nuevos 
empleos, Baja California 13,311 empleos, Estado de México 11,806 y Chihuahua 7,065 empleos. Estos 
casi 16 mil empleos superan al promedio de generación de empleo de Jalisco durante un mes como este 
el cual es de 5 mil empleos. 
 
En términos acumulados de enero a agosto se han generado en la entidad 48,300 empleos, ocupando el 
5° lugar a nivel nacional. (Ciudad de México 89,373; Estado de México 73,230; Nuevo León 65,614 y 
Baja California 52,685). 
 
Con esta cifra, en lo que va de la administración se han creado 404,676 empleos formales en Jalisco, 
superando los 168,600 empleos de la pasada administración y los 105,083 empleos de la ante pasada 
administración. 
 
Por sectores económicos, en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se crearon 8,005 nuevos 
empleos, en Servicios 4,869, Industrias de la transformación 2,265 nuevos empleos y en conjunto 
Comercio, Transportes y comunicaciones e Industria eléctrica se crearon 749 empleos. Por su parte, la 
Industria de la construcción presentó una disminución de empleos para el mes de agosto con 158 
trabajadores menos con respecto al mes previo, de igual forma las industrias extractivas presentaron una 
contracción de 12 trabajadores asegurados. 
      
En lo que va del año (enero-agosto), es en Industrias de la transformación donde se han generado más 
empleos de con 19,478 nuevas plazas en la entidad, seguido de Servicios con 11,844 nuevos registros, y 
en tercer lugar Industrias de la Construcción con 10,063 empleos nuevos durante el periodo. En comercio 
se han creado 6,849 plazas, en transportes y comunicaciones 1,224 plazas y en la industria eléctrica, 
captación y suministro de agua potable 428 plazas. Por su parte en las industrias extractivas se registró 
una contracción de 258 registros al igual que agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza con 1,328 
plazas en dicho periodo de 2018.  
 
Por municipios, Tala es el que registra mayor generación de empleos en el mes de agosto con 4,290 
nuevos empleos, seguido de Guadalajara con 2,198 y Tlajomulco de Zúñiga con 2,059 nuevos empleos. 
En contraparte, Puerto Vallarta registró el mayor decremento en plazas durante el periodo con 435 
empleos perdidos, seguido de Ayotlán con una caída de 124 plazas, y Santa María de los Ángeles con 99 
empleos menos. 
 
Los nuevos empleos acumulados a agosto de 2018, es en Zapopan donde se registró mayor generación 
de trabajadores asegurados en el periodo con 19,873 nuevas en plazas laborales, seguido de 
Guadalajara con 10,280, Tlajomulco de Zúñiga con 7,542 empleos, Tlaquepaque con 7,207, y Tepatitlán 
con 2,104. En contraparte, Tala registró el mayor decremento en plazas durante el periodo con 1,745 
registros menos, seguido de Ocotlán registrando 1,430 empleos menos y Autlán de Navarro con 1,092 
empleos perdidos. 
 


