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INTRODUCCIÓN  
 

El presente ejercicio tiene por objetivo desarrollar una visión general respecto al estado que 

guardan las áreas metropolitanas en el estado de Jalisco, las cuales son el epicentro de la vida 

política, económica y cultural en la entidad. En la actualidad Jalisco cuenta con tres áreas 

metropolitanas identificadas por el Grupo Interinstitucional (GI), conformado por la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); estas áreas, o zonas en los términos 

del GI1, son: el Área Metropolitana de Guadalajara, el Área Metropolitana Interestatal de Puerto 

Vallarta y el Área Metropolitana de Ocotlán. Dichos procesos urbanos poseen las características 

que el GI estima son características del fenómeno metropolitano, como pudieran ser el proceso 

de conurbación, las elevadas densidades, la mutua interdependencia económica, social y 

ambiental, o las actividades productivas centradas en los sectores secundario y terciario.  

 

Por otro lado, la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, otorga la atribución al 

Congreso del Estado para reconocer nuevas áreas metropolitanas, esto a solicitud de alguno de 

los municipios involucrados o, en su caso, por parte de un legislador. Es a raíz de esta facultad, 

que, sumadas a las áreas metropolitanas identificadas por el GI, en Jalisco también se cuenta 

con el decreto de reconocimiento a las áreas metropolitanas del Sur de Jalisco y de Autlán de 

Navarro. Para el presente informe se han tomado en cuenta las 5 áreas metropolitanas 

reconocidas por el Congreso de Jalisco. Cabe señalar que la información aquí presentada es la 

de más reciente publicación en cada uno de los temas señalados, por lo que la temporalidad de 

los datos varía entre algunos temas, aún así consideramos que con la información del presente 

ejercicio se puede estimar de forma general, el estado de las metrópolis de Jalisco.   

 

 
  

                                                
1 Si bien en la literatura especializada se distingue entre área y zona metropolitana, siendo la primera la 

asignada para denominar al área conurbada, y la segunda, para hablar de la totalidad del territorio de los 
municipios en los que el fenómeno metropolitano existe, en el presente trabajo se utilizan como sinónimos 
ya que tanto la definición de zona que utiliza el GI, como la de área que utiliza la legislación de Jalisco, 
pueden considerarse equivalentes.  
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ÁREA METROPOLITANA DE AUTLÁN 

 
1. Resumen Ejecutivo y temas claves 

 

El Área Metropolitana de Autlán (AMA), se compone de 3 municipios, que se enlistan a 

continuación, Autlán de Navarro, El Grullo y El Limón. 

En 2020 el Área Metropolitana de Autlán concentra 96 mil 219 habitantes, de los cuales 49 mil 

037 (51.0%) son mujeres y 47 mil 182 (49.0%) hombres. La población femenina supera a la 

masculina en 1,855 personas, lo que implica que hay 96 hombres por cada 100 mujeres 

jaliscienses en el AMA. 

 

Población total según sexo 

Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 2020 

Imagen 1. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

Entre 2010 y 2020, la población del AMA se incrementó en un 10.7%, lo que significó que se 

agregaran 9 mil 316 personas. La población femenina creció un 10.6%, mientras que la 

masculina un 10.8%, en la misma década. 
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En 2020 el municipio más poblado del AMA es Autlán de Navarro, con 64 mil 931 habitantes, que 

representan el 67.5% de la población total. Este municipio registró un crecimiento del 12.8% en 

el período 2010-2020, mientras que El Grullo creció un 8.7% y El Limón disminuyó su población 

en un 2.4% en el período. 

Dentro del AMA, EL Grullo reúne el 26.9% de la población en 2020, con 25 mil 920 habitantes, 

seguido de El Limón con el 5.6% (5,368). 

 

Población total por municipio 

Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 2020 

 

Imagen 2. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

 

● Educación. En 2020 el 96.5% de la población del Área Metropolitana de Autlán de 15 

años y más se encontraba alfabetizada, un 96.2% de los hombres y 96.7% de las mujeres. 

● Migración.  Es importante mencionar que el censo del 2020, captó las causas por las 

que las personas deciden migrar. Entre las principales, dentro del Área Metropolitana de 
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Autlán el 42.9% señaló que migró para reunirse con la familia, el 15.8% por un cambio u 

oferta de trabajo y el 12.7% para buscar trabajo. Destaca que el 1.8% lo hizo por 

inseguridad delictiva o violencia y el 11.6% para estudiar. 

● Hogares Censales. De acuerdo al Censo 2020, hay en el AMA, 28 mil 135 hogares, lo 

que representa un crecimiento del 22.3% respecto a los registrados en 2010 (22,998). De 

esos hogares, 24 mil 028 (85.4%) son de tipo familiar y 4 mil 096 (14.6%) son de tipo no 

familiar (aquellos en los que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con 

el jefe del hogar). Entre los hogares de tipo familiar, los nucleares representan el 73.7%, 

los ampliados 25.1% y los compuestos el 1.2%. 

● Producción Bruta Total (PBT). El municipio de Autlán de Navarro concentra casi el 82% 

de la PBT del área metropolitana. En un periodo de 10 años (2008-2018), la economía de 

Autlán de Navarro, medida a través del PBT, creció en 2,792 mdp es 8.8 veces mayor 

que el de El Grullo cuyo crecimiento fue de 583 millones de pesos, y de 80.5 veces al de 

El Limón que tuvo un aumento de 35 mdp corrientes en 10 años.  

● Población Económicamente Activa. La población de 12 años y más en el Área 

Metropolitana de Autlán pasó de 67,101 personas en 2010 a 76,839 en 2020, un 

crecimiento de 9,738 personas o de 14.5% en 10 años. 

● Inversión total de las unidades económicas. Con información de los Censos 

Económicos, Autlán de Navarro es el municipio con la mayor inversión total en el área 

metropolitana, sin embargo, su participación se redujo de 78.2% en 2003 a 67.8% en 

2018. Por su parte, El Grullo ha aumentado su participación de 20.6% en 2003 a 35.0% 

en 2018, un incremento de 14.4% 

● Seguridad. Con información de los Censos Económicos, Autlán de Navarro es el 

municipio con la mayor inversión total en el área metropolitana, sin embargo, su 

participación se redujo de 78.2% en 2003 a 67.8% en 2018. Por su parte, El Grullo ha 

aumentado su participación de 20.6% en 2003 a 35.0% en 2018, un incremento de 14.4% 
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2. Información Sociodemográfica  

 

2.1 Educación  

En 2020 el 96.5% de la población del Área Metropolitana de Autlán de 15 años y más se 

encontraba alfabetizada, un 96.2% de los hombres y 96.7% de las mujeres. 

Entre 2010 y 2020, la tasa de alfabetización en el área metropolitana se incrementó en un 1.9%, 

un 1.8% para los hombres y un 1.9% entre las mujeres de 15 años y más. A lo largo de esa 

década, estas últimas pasaron de 94.9% a 96.7% de la población femenina adulta en esa 

condición. 

 

Tasas de alfabetización de la población de 15 años y más según sexo 

Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 2020 

 

Imagen 3. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

Por su parte, en el período 2010-2020, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y 

más en el AMA se incrementó en todos los municipios. De acuerdo con los resultados del Censo 

2020, Autlán de Navarro es el municipio con mayor grado promedio de escolaridad de su 

población, con 9.7 años aprobados, esto es, un poco más de secundaria terminada, un 12.8% 

más que el reportado en 2010, cuando era de 8.6 años. 
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En el otro extremo, el municipio con menor grado promedio de escolaridad de esta área 

metropolitana es El Limón, con 8.5 años; quien registró un incremento del 17.6% en este 

indicador, respecto al reportado en 2010 que fue de 7.4 años. 

 

 

Grado promedio de escolaridad por municipio 

Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 2020 

 

Imagen 4. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 
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2.2 Migración 

Conforme a datos del Censo de 2020, el 1.5% de la población residente del AMA son extranjeros, 

es decir, mil 400 habitantes; de ellos, mil 311 personas nacieron en Estados Unidos de América 

(1.4%) y 89 en otros países (0.1%). Asimismo, destaca que el 8.7% de la población de los 

municipios de esta Área Metropolitana, eran migrantes de otras entidades federativas del país. 

 

Porcentaje de población del Área Metropolitana de Autlán por lugar de nacimiento 

2010 y 2020

 

Imagen 5. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

 

Es importante mencionar que el censo del 2020, captó las causas por las que las personas 

deciden migrar. Entre las principales, dentro del Área Metropolitana de Autlán el 42.9% señaló 

que migró para reunirse con la familia, el 15.8% por un cambio u oferta de trabajo y el 12.7% 

para buscar trabajo. Destaca que el 1.8% lo hizo por inseguridad delictiva o violencia y el 

11.6% para estudiar. 
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Porcentaje de población de 5 años y más migrante según causa de la migración  

entre marzo de 2015 y marzo de 2020 

Área Metropolitana de Autlán 

 

Imagen 6. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

 

 

2.3 Etnicidad 

En el Área Metropolitana de Autlán residían en 2020 un monto de 1 mil 035 personas de 3 años 

y más que hablan alguna lengua indígena. En comparación con 2010, el número de hablantes 

de lengua indígena se incrementó un 36.9%, es decir, 279 personas más. Así mismo, si se 

analiza la proporción que representan de la población de esas mismas edades, el porcentaje de 

personas que hablan lengua indígena aumentó relativamente un 21.9%, al pasar de 0.93% en 

2010 a 1.13% en 2020. 

 

Dentro del área metropolitana, El Grullo es el municipio con mayor proporción de su población 

de 3 años y más hablante de lengua indígena en 2020, con el 1.27%. No obstante, ese mismo 
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municipio en términos absolutos el municipio con mayor cantidad de indígenas es Autlán de 

Navarro, con 718 personas. En el período 2010-2020 El Grullo tuvo un incremento del 82.0% en 

el volumen de la población indígena, mientras que en El Limón fue de menos 61.3%. 

 

 

Porcentaje de población de 3 años y más que habla lengua indígena 
Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 2020 

 

Imagen 7. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

 

 

 

 

2.4 Servicios de Salud  

Entre 2010 y 2020, el porcentaje de población del AMA que declaró estar afiliada a los servicios 

de salud aumentó un 11.4%, al pasar de 71.7% a 79.9%, respectivamente. Actualmente hay casi 

76 mil 919 de afiliados y afiliadas a alguna institución de salud, de éstas, 43.2% al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 30.7% al Instituto de Salud para el Bienestar, 5.4% al ISSSTE, 0.1% 

al ISSSTE estatal, 0.5% a PEMEX, Defensa o Marina; 0.4% al IMSS Bienestar, 0.7% a 
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instituciones privadas y 0.5% a otras instituciones. Es importante señalar que el 20.0% de la 

población de esta área metropolitana no está afiliada a servicios de salud. 

 
Población total según condición de afiliación a servicios de salud y tipo de institución 

Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 2020 

 

Imagen 8. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

 

 

2.5 Situación conyugal 

De acuerdo con los resultados del Censo, del total de la población de 12 años y más que vivían 

en el Área Metropolitana de Autlán en 2020, el 38.1% estaba casada, 34.7% era soltera, 15.0% 

vivía en unión libre, el 4.8% se encontraba separada, 2.2% divorciada y el 5.2% era viuda. 

En el período 2010-2020, la proporción de personas casadas bajó de 42.7% a 38.1%, lo que 

significó un decremento del 12.1%; mientras que el porcentaje de población de aquellas que 

vivían en unión libre se incrementó en un 20.7% al pasar de 11.9% a 15.0%, respectivamente. 
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Porcentaje de la población de 12 años y más según situación conyugal 

Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 2020 

 

Imagen 9. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

 

 

2.6 Hogares censales 

De acuerdo al Censo 2020, hay en el AMA, 28 mil 135 hogares, lo que representa un crecimiento 

del 22.3% respecto a los registrados en 2010 (22,998). De esos hogares, 24 mil 028 (85.4%) son 

de tipo familiar y 4 mil 096 (14.6%) son de tipo no familiar (aquellos en los que ninguno de los 

integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar). Entre los hogares de tipo familiar, 

los nucleares representan el 73.7%, los ampliados 25.1% y los compuestos el 1.2%. 

En el período 2010-2020 la proporción de hogares familiares creció un 1.3%; mientras que el 

porcentaje de los de tipo no familiar se incrementó en un 8.9%, al pasar de 13.3% a 14.6%, 

respectivamente. 
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Hogares censales según tipo y clase de hogar censal 

Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 2020 

 

Imagen 10. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 202 

2.7 Vivienda 

Respecto a la disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y de la comunicación en 

las viviendas del Área Metropolitana de Autlán, conforme a los resultados del Censo 2020, el 

93.4% de las viviendas particulares habitadas disponían de televisión, 94.5% de refrigerador, 

89.3% de teléfono celular, 56.0% contaban con internet, 54.5% con automóvil o camioneta y el 

38.4% tenían computadora. 

 

Entre 2010 y 2020 la proporción de viviendas con acceso a internet se incrementó en un 169.2%, 

el porcentaje de las que tenían computadora creció 33.7% y los de teléfono celular un 37.8%. 
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas según disponibilidad de bienes y 
tecnologías de la información y de la comunicación 

Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 2020

 

Imagen 11. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 
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3. Información Económica  

 

3.1 Producción Bruta Total (PBT) 

 

Con base en los Censos Económicos, en el Área Metropolitana de Autlán, Autlán de Navarro no 

solo se mantiene como el municipio con la mayor PBT, sino que también es el que más aumentó 

su participación porcentual respecto al total del área metropolitana: su participación se ha 

incrementado de 80.5% en 2003 a 81.8% en 2018. Por su parte, El Limón ha disminuido su 

participación de 3.0% en 2003 a 1.3% en 2018, una reducción de (-)1.7%, debido al mayor 

crecimiento de Autlán de Navarro, el cual aumentó su producción bruta total en 96.6% de 2013 

a 2018. 

 

Distribución porcentual de la Producción Bruta Total del Área Metropolitana de Autlán 

por municipio, 2003-2018 

 
Imagen 12. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 
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Producción Bruta Total del Área Metropolitana de Autlán por municipio, millones de 

pesos corrientes, 2003-2018  

 
Imagen 13. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 

 

Variaciones de la Producción Bruta Total del Área Metropolitana de Autlán por 

municipio, 2008-2018 

Municipio 
Variación absoluta Variación porcentual quincenal 

2008 2013 2018 2008 2013 2018 

Autlán de Navarro 500  600  2,192  42.8% 35.9% 96.6% 

El Grullo 99  183  399  41.0% 54.1% 76.4% 

El Limón -7  -8  43  -16.8% -21.8% 150.8% 

Total 592 776 2,634 40.7% 37.9% 93.4% 
Tabla 1. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 

 

 

En Autlán de Navarro, las industrias manufactureras son las que tienen mayor participación en 

la PBT, de acuerdo con los Censos Económicos 2019 con 29.8% del total del municipio, seguido 

del comercio al por menor con 21.0%. En El Grullo, la actividad económica más importante es el 

comercio al por menor con 36.9%, seguido de las industrias manufactureras con el 12.2% del 

PBT del municipio. En El Limón, la principal actividad es el comercio al por menor con 23.3%, 

seguido de los servicios financieros y de seguros con 15.9%.  
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Producción Bruta Total por sector de actividad económica en el Área Metropolitana de 

Autlán, 2018 

Sector de actividad económica 

Millones de pesos Distribución % 

Autlán de 
Navarro 

El 
Grullo 

El 
Limón 

Autlán 
de 

Navarro 

El 
Grullo 

El 
Limón 

Sector 11 Agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 0.0    0.0  0.0% 0.0% 0.0% 

Sector 21 Minería       0.0% 0.0% 0.0% 

Sector 22 Generación, transmisión, 
distribución y comercialización de 
energía eléctrica, suministro de agua y 
de gas natural por ductos al consumidor 
final 0.0  0.0    0.0% 0.0% 0.0% 

Sector 23 Construcción 90.9  4.1    2.0% 0.4% 0.0% 

Sector 31-33 Industrias manufactureras 1,330.7  112.0  9.1  29.8% 12.2% 12.8% 

Sector 43 Comercio al por mayor 636.7  75.4  9.6  14.3% 8.2% 13.6% 

Sector 46 Comercio al por menor 938.6  340.2  16.4  21.0% 36.9% 23.3% 

Sector 48-49 Transportes, correos y 
almacenamiento 0.0      0.0% 0.0% 0.0% 

Sector 51 Información en medios 
masivos 50.5  0.0    1.1% 0.0% 0.0% 

Sector 52 Servicios financieros y de 
seguros 165.8  0.0  11.2  3.7% 0.0% 15.9% 

Sector 53 Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e intangibles 16.8  5.5    0.4% 0.6% 0.0% 

Sector 54 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 60.4  20.3  0.3  1.4% 2.2% 0.4% 

Sector 56 Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de residuos, y 
servicios de remediación 379.6  4.4  0.0  8.5% 0.5% 0.0% 

Sector 61 Servicios educativos 36.1  16.5    0.8% 1.8% 0.0% 

Sector 62 Servicios de salud y de 
asistencia social 83.5  27.4  1.4  1.9% 3.0% 2.0% 

Sector 71 Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 7.5  8.6  0.0  0.2% 0.9% 0.0% 

Sector 72 Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas 226.0  100.6  7.6  5.1% 10.9% 10.8% 

Sector 81 Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 137.7  77.2  11.2  3.1% 8.4% 15.8% 

Total municipal 4,462.7  921.5  70.7  100.0% 100.0% 100.0% 
 

Tabla 2. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos 2019. 
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3.2 Unidades Económicas 

En esta sección se presenta información de los establecimientos en el área metropolitana 

considerando dos fuentes de información de INEGI: Censos Económicos que se levantan cada 

5 años, y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) que se actualiza 

cada seis meses.  

 

● Censos Económicos 

Con información de los Censos Económicos, en el Área Metropolitana de Autlán, Autlán de 

Navarro no solo se mantiene como el municipio con un mayor número de unidades económicas, 

sino que también es el que más ha aumentado su participación porcentual respecto al total del 

área metropolitana. Su participación se incrementó de 62.9% en 2003 a 64.7% en 2018. Por su 

parte, El Grullo disminuyó su participación de 33.0% en 2003 a 31.8% en 2018, una reducción 

de -1.2 puntos porcentuales. El Limón también disminuyó su participación porcentual al pasar de 

4.1% en 2003 a 3.6% en 2018. 

 

Distribución porcentual por municipio de las unidades económicas del Área 

Metropolitana de Autlán, 2003-2018 

 
Imagen 14. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 
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Unidades económicas del Área Metropolitana de Autlán por municipio, 2003-2018  

 
Imagen 15. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 

 

En 10 años, de 2008 a 2018, el municipio de Autlán de Navarro pasó de 2,518 establecimientos 

a 3,049, una variación absoluta de 531 unidades económicas y una porcentual de 21.1%. Por su 

parte, El Grullo pasó de 1,292 negocios en 2008 a 1,499 en 2018, una variación de 207 

establecimientos o de 16.0% en 10 años. El Limón presentó una disminución en ese mismo 

periodo de 10 unidades económicas, una caída -5.6%. 

 

Variaciones de las unidades económicas del Área Metropolitana de Autlán por municipio, 
2008-2018 

Variación quinquenal 

Municipio 
Variación absoluta Variación porcentual 

2008 2013 2018 2008 2013 2018 

Autlán de Navarro 450  313  218  21.8% 12.4% 7.7% 

El Grullo 209  217  -10  19.3% 16.8% -0.7% 

El Limón 43  1  -11  31.9% 0.6% -6.1% 

Total 702 531 197 21.4% 13.3% 4.4% 
 Tabla 3. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 
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● Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

En la tabla se muestran las unidades económicas del Área Metropolitana de Autlán de 2010 y 

2020 con información del DENUE. El municipio con más establecimientos en 2020 es Autlán con 

un total de 3,505 que representa el 64.9% del total de las unidades económicas en el área 

metropolitana, seguido de El Grullo con un total de 1,698 (31.5%) y El Limón con 194 (3.6%) 

negocios. 

Unidades económicas del Área Metropolitana de Autlán 2010-2020 

Municipio 2010 2020 
Porcentaje 

2010 
Porcentaje 

2020 

Autlán de Navarro          2,888           3,505  62.6% 64.9% 

El Grullo          1,503           1,698  32.6% 31.5% 

El Limón            223             194  4.8% 3.6% 

Total          4,614           5,397  100.0% 100.0% 
 

Tabla 4. Fuente: elaborado por el IIEG con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE). 

 

El municipio que tuvo mayor aumento de unidades económicas en un periodo de 10 años fue 

Autlán que incrementó sus establecimientos en un 21.4% que representan 617 negocios más, 

seguido de El Grullo que incrementó 13.0% que representan 195 establecimientos adicionales. 

El municipio El Limón tuvo una disminución de establecimientos en -13.0% que representan 29 

establecimientos menos. 

 

Variación absoluta y relativa de las unidades económicas del Área Metropolitana de 

Autlán 2010-2020 

Municipio Variación absoluta Variación relativa 

Autlán de Navarro            617  21.4% 

El Grullo            195  13.0% 

El Limón -            29  -13.0% 

Total            783  17.0% 
 

Tabla 5. Fuente: elaborado por el IIEG con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE). 
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En el mapa se muestran las unidades económicas en 2010 del Área Metropolitana de Autlán con 

un total de 4,614 establecimientos. La mayor parte se concentra en el municipio de Autlán de 

Navarro con 2,888, seguido de El Grullo con 1,503 y El Limón con 223 establecimientos. 

 

Mapa de unidades económicas de 2010 del Área Metropolitana de Autlán 

 
Imagen 16. Fuente: elaborado por el IIEG con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE). 
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En el siguiente mapa se muestran las unidades económicas en 2020 del Área Metropolitana de 

Autlán con un total de 5,397 establecimientos. El municipio de Autlán concentra la mayor parte 

de los establecimientos con 3,505. El municipio de El Limón tiene menos establecimientos que 

hace 10 años con un total de 194 establecimientos.  

Mapa de unidades económicas de 2020 del Área Metropolitana de Autlán 

 
 

Imagen 17. Fuente: elaborado por el IIEG con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE). 

 

 

3.3 Características económicas de la población, personal ocupado y empleo 

formal 

En esta sección se presenta información de las características económicas de la población del 

Área Metropolitana de Autlán utilizando tres fuentes de información. Por un lado, se muestran los 

resultados del Censo de Población y Vivienda que incluye la Población Económicamente Activa 

(PEA) tanto la ocupada como la desocupada, así como la Población No Económicamente Activa 

(PNEA). La segunda fuente de información es la población ocupada en los establecimientos 
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reportada en los Censos Económicos. Por último, también se presenta el empleo formal de 

acuerdo con los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

 

● Características económicas de la población según el Censo de Población y 

Vivienda 

La población de 12 años y más en el Área Metropolitana de Autlán pasó de 67,101 personas en 

2010 a 76,839 en 2020, un crecimiento de 9,738 personas o de 14.5% en 10 años. En 2020, 

48,099 es PEA ocupada, de la que 32,567 (67.7%) se encuentra en el municipio de Autlán de 

Navarro, 13,096 personas (27.2%) en El Grullo, y 2,436 (5.1%) en El Limón.  

La tasa de participación económica, que es la proporción de la PEA sobre la población total de 

12 años y más, pasó de 54.4% a 63.3% en 10 años en el área metropolitana. El Grullo tiene la 

tasa de participación mayor con 64.4% y El Limón la menor con 54.7%. La tasa de desocupación 

(PEA desocupada/PEA) disminuyó de 2.7% a 0.8% en el mismo periodo en el área metropolitana.  

Composición de la población de 12 años y más por condición económica en el Área 

Metropolitana de Autlán, 2010 y 20202 

Municipio 
Año 

censal 

PEA 
PNEA NE 

Población 
de 12 años 

y más 

Tasa de 
participación 
económica 

Tasa de 
desocupación Ocupada Desocupada 

Autlán de 
Navarro 

2020 32,567 278 18,743 300 51,888 63.3% 0.8% 

2010 23,455 606 19,990 214 44,265 54.4% 2.5% 

El Grullo 
2020 13,096 98 7,237 46 20,477 64.4% 0.7% 

2010 9,631 279 8,302 119 18,331 54.1% 2.8% 

El Limón 
2020 2,436 10 2,004 24 4,474 54.7% 0.4% 

2010 1,973 83 2,420 29 4,505 45.6% 4.0% 

Total 
2020 48,099 386 27,984 370 76,839 63.1% 0.8% 

2010 35,059 968 30,712 362 67,101 53.7% 2.7% 

 
Tabla 6. Fuente: elaborado por el IIEG con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020, INEGI. 

  

                                                
2 Nota: PEA: Población Económicamente Activa; aquella que trabaja (PEA ocupada) o busca trabajo (PEA 

desocupada). PNEA (Población No Económicamente Activa: aquella que no trabaja y no busca trabajo). 
NE: No especificado. Tasa de participación económica = PEAx100/(Población de 12 años y más). La tasa 
de desocupación = PEA desocupadax100/PEA.  
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Si bien la participación de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado en los últimos 

años, todavía sigue siendo menor a la de los hombres. En el municipio de Autlán de Navarro, la 

tasa de participación de los hombres pasó de 74.0% en 2010 a 76.4% en 2020, mientras que la 

de las mujeres pasó de 35.9% a 50.9% en el mismo periodo. En El Grullo, la tasa de participación 

económica masculina fue de 73.6% en 2010 y de 78.4% en 2020, mientras que las mujeres 

incrementaron su participación de 35.6% a 51.4%. En El Limón, si bien aumentó la participación 

femenina de 24.9% a 39.1% en 10 años, todavía la mayoría de las mujeres no son 

económicamente activas.  

Composición de la población de 12 años y más del Área Metropolitana de Autlán por 

condición económica y sexo, 2010 y 20203 

Municipio Sexo 
Año 

censal 

PEA 
PNEA NE 

Población 
de 12 años 

y más 

Tasa de 
participación 
económica Ocupada Desocupada 

Autlán de 
Navarro 

Hombres 
2020 19,100 190 5,679 269 25,238 76.4% 

2010 15,395 488 5,448 133 21,464 74.0% 

Mujeres 
2020 13,467 88 13,064 31 26,650 50.9% 

2010 8,060 118 14,542 81 22,801 35.9% 

El Grullo 

Hombres 
2020 7,678 71 2,103 29 9,881 78.4% 

2010 6,338 220 2,270 88 8,916 73.6% 

Mujeres 
2020 5,418 27 5,134 17 10,596 51.4% 

2010 3,293 59 6,032 31 9,415 35.6% 

El Limón 

Hombres 
2020 1,560 8 643 19 2,230 70.3% 

2010 1,423 74 739 21 2,257 66.3% 

Mujeres 
2020 876 2 1,361 5 2,244 39.1% 

2010 550 9 1,681 8 2,248 24.9% 

 Tabla 7. Fuente: elaborado por el IIEG con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020, INEGI. 

  
 

 

● Personal ocupado según los Censos Económicos 

En el Área Metropolitana de Autlán, Autlán de Navarro no solo se mantiene como el municipio 

con el mayor número de personal ocupado de acuerdo con información de los Censos 

Económicos, sino que también es el que más ha aumentado su participación porcentual respecto 

al total del área metropolitana, pues su participación se incrementó de 67.8% en 2003 a 71.6% 

en 2018. Por su parte, El Grullo ha disminuido su participación de 28.9% en 2003 a 26.1% en 

                                                
3 Nota: PEA: Población Económicamente Activa; aquella que trabaja (PEA ocupada) o busca trabajo (PEA 
desocupada). PNEA (Población No Económicamente Activa: aquella que no trabaja y no busca trabajo). 
NE: No especificado. 
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2018, una reducción de (-)2.8%, debido al mayor crecimiento de Autlán de Navarro, el cual 

aumentó su personal ocupado 39.4% de 2013 a 2018. 

Personal ocupado total de las unidades económicas del Área Metropolitana de Autlán 

por municipio, 2003-2018 

 
Imagen 18. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 

 

Distribución porcentual del personal ocupado total de las unidades económicas del Área 

Metropolitana de Autlán por municipio, 2003-2018 

 
Imagen 19. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 
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Variaciones del personal ocupado total en las unidades económicas del Área 

Metropolitana de Autlán por municipio, 2008-2018 

Municipio 
Variación absoluta Variación porcentual 

2008 2013 2018 2008 2013 2018 

Autlán de Navarro 2,084  21  3,696  28.7% 0.2% 39.4% 

El Grullo 942  141  586  30.4% 3.5% 14.0% 

El Limón 177  -177  63  50.4% -33.5% 17.9% 

Total 3,203 -15 4,345 29.9% -0.1% 31.3% 
Tabla 8. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 

 

● Empleo formal: trabajadores asegurados en el IMSS 

El número de trabajadores afiliados en el IMSS en el Área Metropolitana de Autlán pasó de 9,316 

personas en 2010 a 13,991 en 2020, un crecimiento absoluto de 4,675 empleos formales o de 

50.2% en 10 años. El municipio de Autlán de Navarro concentra el mayor número de trabajadores 

con 81.0% del total del área metropolitana, El Grullo participa con el 17.9%, mientras que el 

Limón con 1.1%.  

Trabajadores asegurados en el IMSS en el Área Metropolitana de Autlán por municipio, 

cierre 2000, 2010 y 2020 

  

Cierre de año 
Distr. 

% 2020 

Variación absoluta Variación % 

2000 2010 2020 
2000-
2010 

2010-
2020 

2000-
2010 

2010-
2020 

Autlán de 
Navarro 6,004 7,692 11,330 81.0% 1,688 3,638 28.1% 47.3% 
El Grullo 1,119 1,478 2,503 17.9% 359 1,025 32.1% 69.4% 
El Limón 182 146 158 1.1% -36 12 -19.8% 8.2% 
Total 7,305 9,316 13,991 100.0% 2,011 4,675 27.5% 50.2% 

Tabla 9. Fuente: elaborado por el IIEG con base en IMSS. 

 

 

3.4 Patrones registrados en el IMSS 

Al cierre de 2020, el municipio de Autlán de Navarro tenía registrados 1,122 patrones en el IMSS, 

un aumento de 244 patrones con respecto al cierre de 2010, lo que implica una variación de 

27.79% en 10 años. El Grullo pasó de 261 patrones registrados en 2010 a 365 en 2020, una 

variación absoluta de 104 empleadores o de 39.85%. Por su parte, El Limón tiene muy pocos 

patrones afiliados que, por un criterio de confidencialidad, el IMSS no presenta la información de 

este municipio.  
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Patrones registrados ante el IMSS, Área Metropolitana de Autlán, 2010 y 20204 

Municipio 
Diciembre 

2010 

Participación 
% Jalisco 

2010 

Diciembre 
2020 

Participación 
% Jalisco 2020 

Variación (2010-2020) 

Absoluta Variación %  
Puntos % en 
participación 

Autlán de 
Navarro 

878 1.18% 1,122 1.14% 244 27.79% -0.03% 

El Grullo 261 0.35% 365 0.37% 104 39.85% 0.02% 
El Limón C C C C C C C 
Total* 1,139 1.5% 1,487 1.5% 348 30.6% -0.01% 

Tabla 10. Fuente: elaborado por el IIEG con base en IMSS. 

 

 

3.5 Inversión total 

 

De acuerdo con los Censos Económicos, la inversión total es el incremento en activos, insumos 

y productos que experimentaron las unidades económicas durante el año de referencia. Se 

obtiene sumando a la formación bruta de capital fijo la variación de existencias. En el Área 

Metropolitana de Autlán, Autlán de Navarro es el municipio con la mayor inversión total, sin 

embargo, su participación se redujo de 78.2% en 2003 a 67.8% en 2018. Por su parte, El Grullo 

ha aumentado su participación de 20.6% en 2003 a 35.0% en 2018, un incremento de 14.4%. 

Cabe mencionar que El Grullo aumentó su inversión 359.4% de 2008 a 2013. 

Inversión total en el Área Metropolitana de Autlán por municipio, millones de pesos, 

2003-2018  

 
Imagen 20. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 

 

                                                
4 * Nota: la información con “C” es clasificada como confidencialidad por el IMSS, por lo que el total del 
área metropolitana excluye a El Limón. 
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Variaciones de la inversión total en el Área Metropolitana de Autlán por municipio, 

millones de pesos, 2008-2018 

Municipio 
Millones de pesos Variación porcentual 

2008 2013 2018 2008 2013 2018 

Autlán de Navarro 26  -45  12  48.0% -55.8% 35.2% 

El Grullo 3  62  -55  22.1% 359.4% -69.1% 

El Limón -0  -0  -3  -13.7% -0.7% -393.6% 

Total 29 18 -45 42.0% 18.1% -39.2% 
 Tabla 11. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 

 

Distribución porcentual de la inversión total por municipio en el Área Metropolitana de 

Autlán, 2003-2018 

 
Imagen 21. Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censos Económicos. 

 

 

  



 

30 

 

4. Seguridad 

 

4.1 Carpetas de investigación5 

Durante 10 años se han iniciado 9,163 carpetas de investigación o averiguaciones previas en el 

Área Metropolitana de Autlán, las lesiones dolosas es el delito que más se ha denunciado con 

839 (9.2%) reportes. A partir de mayo de 2015 la tendencia de las indagatorias iniciadas aumentó 

hasta que en agosto de 2016 la pendiente dejó de ser significativa. En septiembre de 2018 la 

tendencia empieza a disminuir hasta febrero de 2020. A partir de esa fecha, la tendencia no ha 

mostrado cambios significativos.   

Total de carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas mensualmente en 
municipios del Área Metropolitana de Autlán, 2011-2020 

 
 

Imagen 22. Fuente: elaborado por el IIEG con base en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

 

  

                                                
5 Nota: La tendencia fue calculada a partir de un modelo aditivo generalizado. 
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Total de carpetas de investigación y averiguaciones previas que se iniciaron en el Área 

Metropolitana de Autlán por tipo de delito, 2011-2020 

 
Delito 

 E

xtorsión 
 
Fraude Homicidio 

doloso 
Lesiones 

dolosas 
Robo a 

negocio 

 R

obo a 

transeúnte 

 Ro

bo de 

vehículo 

automotor 

 
Otros 

 
Total 

64 

 

544 

 

41 

 

839 

 

203  

 

132 

 

 
463 

 

6,877 

 

Tabla 12. Fuente: elaborado por el IIEG con base en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 
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5. Anexos 

1. Población total por manzana 2020 Área Metropolitana de Guadalajara. INEGI  

 

2. Población total por manzana 2020 Área Metropolitana interestatal de Puerto Vallarta. 

INEGI 

 

3.  Población total por manzana 2020 Área Metropolitana de Ocotlán. INEGI 

 

4. Población total por manzana 2020 Área Metropolitana del Sur. INEGI 

 

5. Población total por manzana 2020 Área Metropolitana de Autlán. INEGI 
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