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EMPLEO JALISCO OCTUBRE 2018 
 
En el mes de octubre de 2018 se generaron 8,846 empleos formales en Jalisco, posicionándose en el 5° 
puesto a nivel nacional en generación de empleos. De los 8,846 empleos creados en el mes de octubre 
4,108 corresponden a empleos permanentes y 4,738 empleos eventuales. 
 
A nivel nacional se generaron 163,219 empleos formales en el mes de octubre, de los cuales Jalisco 
aportó el 5.4%. 
 
En términos acumulados, de enero a octubre se han generado en la entidad 65,050 empleos, ocupando 
el  5° lugar a nivel nacional. (Ciudad de México 137,495; Estado de México 99,431; Nuevo León 85,741 y 
Baja California 67,333). 
        
En lo que va de la administración se han creado 421,426 empleos formales en Jalisco, superando a los 
182,583 de la administración pasada y los 124,156 de la antepasada administración.  
 
Por sectores económicos, para el mes de octubre, en el sector Comercio se crearon 4,080 nuevos 
empleos; en Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 3,474; Industrias de la transformación 2,038 
nuevos empleos, Transportes y Comunicaciones 502 empleos, Industria de la Construcción 459 empleos 
e Industria eléctrica, captación y suministro de agua potable 14 nuevos empleos. Por su parte, el sector 
Servicios perdió 1,683 empleos e Industrias extractivas 38 trabajadores asegurados. 
      
En lo que va del año (enero-octubre), es en Industrias de la transformación donde se han generado más 
empleos con 22,921 nuevas plazas en la entidad, seguido de Servicios con 14,558 nuevos registros, y en 
tercer lugar Comercio con 11,536 empleos nuevos durante el periodo. En Industria de la construcción se 
han creado 9,456 plazas, en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,936 plazas, en Transportes y 
comunicación 1,636 plazas y en Industria eléctrica, captación y suministro de agua potable 312 empleos. 
Por su parte en las Industrias extractivas se registra una pérdida de 305 empleos en dicho periodo de 
2018.  
 
Por municipios, Guadalajara es el que registra mayor generación de empleos en el mes de octubre con 
2,259 nuevos empleos, seguido de Zapotlán el Grande con 1,293 y Puerto Vallarta con 1,068 nuevos 
empleos. En contraparte, Ixtlahuacán del Río registró el mayor decremento en plazas durante el periodo 
con 101 empleos perdidos, seguido de Ocotlán con una caída de 98 plazas, y Zapotlán del Rey con 83 
empleos menos. 
 
Los nuevos empleos acumulados a octubre de 2018, es en Zapopan donde se registró mayor generación 
de trabajadores asegurados en el periodo con 21,635 nuevas en plazas laborales, seguido de 
Guadalajara con 14,480, Tlaquepaque con 8,502 empleos, Tlajomulco con 7,834, y Tepatitlán con 2,579. 
En contraparte, Ocotlán registró el mayor decremento en plazas durante el periodo con 1,509 registros 
menos, seguido de Tala registrando 1,286 empleos menos y Ameca con 950 empleos perdidos. 
  


