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Empleo en Jalisco alcanza cifra histórica en
noviembre
Con 85,481 empleos formales registrados al mes de noviembre,
por primera vez se cubre la demanda laboral real en la entidad.
Según cifras del IMSS, en noviembre se generaron 18,374 empleos formales en Jalisco, mes
histórico al ser la primera vez que se alcanza esta cifra desde que se tiene registro (1997); esto
nos coloca como la segunda entidad con mayor generación de empleos durante este mes.
Del total de empleos generados, 12,261 fueron permanentes, siendo la segunda entidad con
mayor cantidad de empleos registrados de este tipo; los 6,113 restantes fueron empleos
eventuales, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.
Así mismo, en términos acumulados, el estado registró 85,481 nuevos empleos al mes de
noviembre, siendo la primera vez que se cubre la demanda real de empleos en materia de bono
demográfico.
En lo que va del año, el empleo en la entidad registra una tasa se crecimiento de 5.84%,
superando ligeramente el promedio nacional de 5.5%.
Con los 85,481 nuevos empleos se supera en 7% lo alcanzado en el mismo periodo de 2014,
cuando se contabilizaron 79,924 empleos formales.
En lo que respecta a cifras acumuladas, Jalisco se sitúa como el cuarto lugar en el ranking
nacional, por debajo del Distrito Federal (171,079); Nuevo León (93,406) y el Estado de México
(87,551). Sin embargo, en cifras mensuales, durante noviembre Jalisco se colocó en la segunda
posición con 18,374 nuevos empleos, sólo detrás del Distrito Federal con 27,273 nuevos
empleos registrados ante el IMSS.
Dentro de la Región Centro Occidente, Jalisco es el líder al duplicar el empleo registrado por
Guanajuato, su competidor más cercano con 44,298 nuevos empleos, y superando al resto de
las entidades de la zona: Querétaro (36,735), San Luis Potosí (22,631), Aguascalientes
(18,759), Michoacán (17,556), Zacatecas (7,140), Nayarit (5,944) y Colima (864).
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