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Rompe Jalisco récord de empleo para un primer semestre
Con 41,584 nuevas plazas formales acumuladas al mes de junio, nuestra
entidad bate su propio récord en generación de empleo desde 1998; esta
cifra es prácticamente el equivalente al empleo generado en 12 meses en
años como 2012, 2011 y 2007.
De acuerdo con la información del IMSS, durante el mes de junio de 2016 Jalisco registró un
total de 1,576,839 trabajadores ante el IMSS, siendo la segunda entidad del país con más
trabajadores formales registrados.
En junio se generaron 5,603 nuevos empleos formales en la entidad, cantidad que duplica a lo
generado en el mismo mes del año anterior cuando se tuvo una creación de 2,301, y supera
también al promedio de generación para un mes como este, el cual es de aproximadamente
1,900 empleos.
Con los empleos generados durante junio, se tiene un total acumulado semestral de 41,584
nuevas plazas formales, dicha cantidad representa la generación de empleo formal más alta
para nuestra entidad durante el primer semestre de un año desde 1998, lo que significa que
nuevamente Jalisco rompe sus propios récords en materia de generación de empleo,
destacando que esta cifra es prácticamente el equivalente al empleo generado en 12 meses en
años como 2012, 2011 y 2007.
Estos 41,584 empleos son resultado de un ritmo de crecimiento en empleo del 2.7%, superando
a la media nacional cuya tasa de crecimiento en la materia es de 2.5%. De esta forma Jalisco
se ubica en quinto lugar nacional en la materia, ranking que encabeza la Ciudad de México con
71,774 empleos, Nuevo León con 53,634 empleos, Estado de México con 45,922 empleos, y
Guanajuato con 41,716 puestos de trabajo.
Adicionalmente, es importante recalcar que del total de empleos formales generados en la
entidad 33,867 son empleos permanentes, lo que representa el 81.4%. Comparado con otros
estados en generación de este tipo de empleos, Jalisco se ubica en el 3er lugar, sólo de tras de
Nuevo León con 50,804 empleo permanentes y de Ciudad de México con 48,221 empleos
permanentes generados.
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