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ENOE III TRIMESTRE 2018 
 
De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el tercer 
trimestre de 2018 Jalisco registró una tasa de informalidad laboral de 48.4%, el nivel más bajo de 
informalidad que ha presentado la entidad desde que se tiene el registro de la misma (2005). Además, 
dicha tasa es inferior a la media nacional situada en 56.7%, e inferior también a la que tuvieron otras 
entidades competidoras como Ciudad de México (48.9%), Estado de México (57.3%) y Guanajuato 
(54.7%). 
 
En lo que respecta a la tasa de desocupación, durante el mismo periodo nuestra entidad registró un nivel  
de 3.1%, cifra inferior a la media nacional la cual se ubica en 3.5%, e inferior también a la registrada por 
otras entidades competidoras como Ciudad de México (4.6%), Estado de México (3.8%), Nuevo León 
(3.7%), Guanajuato (3.6%) y Querétaro (4.3%) 
 
La tasa de subocupación (Población con necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) se mantuvo 
en 4.9% para el segundo trimestre de 2018, por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2017 
(5.8) y que la registrada a nivel nacional que fue de 7.1% en el tercer trimestre de 2018. Esta tasa (4.9%) 
representa el nivel más bajo en la Entidad para un tercer trimestre desde 2005. 
 
Por su parte la tasa de condiciones críticas de ocupación (Población ocupada que trabaja más de 48 
horas o menos de 35 con un salario inferior al mínimo) se ubicó en 6.1% en el tercer  trimestre de 2018, 
posicionándose en segundo lugar a nivel nacional, sólo por debajo de Nuevo León (5.5%)  y quedando 
muy por debajo que la reportada a nivel nacional que es de 15.6% para el mismo periodo. 
 
En cuanto a la tasa de ocupación parcial y desocupación (Población desocupada y la ocupada que 
trabajó menos de 15 horas a la semana), para el tercer trimestre de 2018 Jalisco presentó una tasa de 
6.6%, la segunda más baja a nivel nacional, sólo por debajo de Querétaro (6.4%), además es inferior a la 
registrada a nivel nacional (9.1%). 
 
Durante el tercer trimestre de 2018 la población ocupada representó el 97% de la población 
económicamente activa de Jalisco, siendo el 60.4% hombres y el 39.6% mujeres.  
 
Considerando la división sectorial, en el tercer trimestre de 2018 con respecto al segundo trimestre de 
2018, el sector primario (agricultura, ganadería, pesca y caza) fue el que registró mayor crecimiento con 
29,982 personas ocupadas más, lo que representa un crecimiento trimestral del 10%, seguido del sector 
secundario (Industria y construcción) en el cual la población ocupada aumentó en 11,644 ocupados, 
registrando una variación trimestral de 1.2%, mientras que el sector terciario (Comercio y servicios) 
disminuyó en 21,301 ocupados, registrando una disminución trimestral de 0.9%.  
 
Por niveles salariales, el número de ocupados que más creció en el tercer trimestre de 2018 con respecto 
al trimestre previo, son los que están en el rango de “Más de 3 y hasta 5 salarios mínimos” aumentando 
en 70,262 ocupados (11.2%) y representan el 21.1% de la población ocupada de Jalisco, le sigue “Más 
de 2 y hasta 3 salarios mínimos” con 26,095 ocupados más (2.7%) y representan el 29.6% y “Más de 5 
salarios mínimos” con 8,270 personas ocupadas más (4.35%) que representan el 6.1% de la población 
ocupada.  Por su parte, los rangos de niveles salariales más bajos mostraron una disminución con 
respecto al trimestre previo, “Hasta 1 salario mínimo” perdió 55,219 personas ocupadas (-16.2%) que 
representan el 8.7% de las personas ocupadas y “Más de 1 hasta 2 salarios mínimos” con 58,444 
población ocupada menos (-5.6%) y que representan el 29.8% de la población ocupada de Jalisco. La 
población ocupada que no recibe ingresos aumentó en 4.3% para el tercer trimestre. 


