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Desocupación en Jalisco baja a 2.3% durante el
primer trimestre del año
De acuerdo con el INEGI, también registraron baja las tasas de informalidad
laboral (49.8%) y subocupación (4.7%) situándose por debajo del promedio
nacional.
Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de INEGI, durante el
primer trimestre de 2018 la entidad presentó una tasa de desocupación de 2.3% lo cual representa el
nivel más bajo para un primer trimestre desde 2005. Esta tasa (2.3%) es ligeramente inferior a lo
registrado en el mismo periodo de 2017 cuando se tuvo una tasa de 2.7%.
La tasa de desocupación en Jalisco se ubicó por debajo del promedio nacional que fue de 3.1% y por
debajo de entidades como Ciudad de México (3.7%), Estado de México (4.3%), Nuevo León (3.6%),
Querétaro (3.2%), Aguascalientes (3.7%), Guanajuato (3.5%) y San Luis Potosí (2.9%).
En lo que respecta a la informalidad laboral, para este trimestre Jalisco registró una tasa de 49.8%, cifra
por debajo de lo presentado en el mismo periodo de 2017 (50.9%). En el mismo rubro, la entidad
presenta niveles más bajos que la media nacional la cual se ubica en 56.7%.
La tasa de subocupación (población con necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) se situó en
4.7% para el primer trimestre de 2018, por debajo de la registrado en el mismo periodo de 2017 y que la
registrada a nivel nacional que fue de 6.8% en el primer trimestre de 2018. Esta tasa (4.7%) representa el
nivel más bajo en la entidad para un primer 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 7% en el primer trimestre de 2018,
quedando muy por debajo que la reportada a nivel nacional que es de 15.5% para el mismo periodo.
Asimismo, durante el primer trimestre de 2018 la población ocupada representaba el 97.65% de la
población económicamente activa de Jalisco, siendo el 61.3% hombres y el 38.7% mujeres. En cuanto a
la población desocupada, se redujo un 20.5% con respecto al cuarto trimestre del 2017, lo que se traduce
en 22,640 personas desocupadas menos.
Considerando la división sectorial, en el primer trimestre de 2018 con respecto al cierre de 2017, el sector
secundario (industria y construcción) registró un aumento de 20,148 personas ocupadas, lo que
representa un crecimiento trimestral de 2.04%; en el sector terciario (servicios y comercio) la población
ocupada aumentó en 7,148 personas, registrando una variación trimestral de 0.31%. En el caso del
sector primario (agricultura, ganadería, pesca y caza) disminuyó en 30,117 personas ocupadas,
registrando una disminución trimestral de 8.7%.
Por niveles salariales, el número de personas ocupadas que no recibe ingresos se redujo en 13,165 (9.2%) en el primer trimestre de 2018 con respecto al cierre del 2017, caso contrario de quienes están en
el rango de “más de 1 y hasta 2 salarios mínimos” los cuales aumentaron en 118,689 (13.2%), seguido de
los rangos “3 hasta 5 salarios mínimos” con un aumento de 33,662 personas (5%) y “hasta 1 salario
mínimo” que aumentó en 7,838 (2.4%). Los rangos salariales de “más de 5 salarios mínimos” y “más de 2
y hasta 3 salarios mínimos” disminuyeron en 4.9% y 11.6% respectivamente para el mismo periodo.
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