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Ficha Informativa 

 
Jalisco 2° lugar nacional con mayor número de 
empleos 
 
Jalisco participa con el 8.5% del total nacional 
 
 
Durante el pasado mes de enero, Jalisco generó 3,508 empleos formales registrados en el 
IMSS, ubicándose como la entidad número once en creación de empleos.  De las plazas 
laborales generadas en el mes, 2,748 correspondieron a empleos permanentes y 760 empleos 
eventuales.  
 
El promedio histórico (2003-2014) de generación de empleos durante los meses de enero de 
cada año se ubica en 2,994 nuevos empleos, por lo que la generación de éste enero (3,508 
empleos generados), supera dicho promedio histórico y se encuentra también por arriba de la 
pérdida de 685 empleos que tuvimos en enero de 2014. 
 
Por división económica, seis de las ocho categorías 1

 

 tuvieron crecimiento, siendo la 
construcción la que generó el mayor número de empleos con 2,945 nuevas plazas laborales 
en el mes, seguida de los servicios con 1,516 nuevos empleos, y la industria de la 
transformación que adicionó 1,081 plazas. En contra parte, el comercio registró una caída 
mensual de 2,338 empleos, seguida de la industria eléctrica y capitación y suministro de agua 
potable, que registró una disminución mensual de 216 plazas.  

Los datos obtenidos en materia de generación de empleo durante el primer mes de 2015, 
confirman el creciente ritmo de generación de empleo que Jalisco mostró al cierre de 2014, 
con lo que Jalisco se mantiene como la segunda Entidad con mayor número de empleos 
participando con el 8.5% del total nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La división económica se compone de ocho categorías, que son: 1) Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca, 2) Industrias Extractivas, 3) Industria de Transformación,4) Construcción,5) Ind. Elec. Cap. Agua 
Potable,6) Comercio,7) Transporte y Comunicaciones,8) Servicios. 


