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Ficha informativa, 29 de abril de 2022 

Estadísticas laborales a propósito del Día del Trabajo 

En Jalisco, al cuarto trimestre de 2021, había 3,924,612 personas ocupadas, de las cuales, 2.8 

millones (72.14%) eran empleados subordinados y remunerados, 738,140 (18.81%) se 

clasificaron como trabajadores por cuenta propia, 247,064 eran empleadores (6.30%) y 108,309 

(2.76%) se clasifican como trabajadores no remunerados.  

Posición en la ocupación de la población ocupada en Jalisco, 2021 T4 

Posición en la ocupación Personas % del total 

Trabajadores subordinados y remunerados 2,831,099 72.14% 

Trabajadores por cuenta propia 738,140 18.81% 

Empleadores 247,064 6.30% 

Trabajadores sin pago 108,309 2.76% 

Total general 3,924,612 100.00% 

Fuente: IIEG, con datos de ENOE cuarto trimestre de 2021, INEGI. 

Nota: Situación que distingue a la población ocupada según la relación de propiedad con el negocio, 

empresa o establecimiento, y las exigencias del mismo para que contrate o no a trabajadores a cambio de 

un pago o sólo reciba ayuda de ocupados sin pago. 

Una proporción importante de la población ocupada trabaja en el sector servicios (42.24%), 

ocupando a 1,657,651 personas, en segundo lugar, se encuentra el sector comercio, el cual 

emplea a 857,950 personas (21.86% del total) y en tercer lugar la industria manufacturara, en la 

cual trabajan 721,939 personas (18.40% del total). El sector agropecuario emplea al 9.47% de la 

población ocupada de Jalisco y un 7.27% es ocupada por el sector construcción. 

Población ocupada por sector de la actividad económica en Jalisco, 2021 T4 

Sector de la actividad Personas % del total 

Servicios 1,657,651 42.24% 

Comercio 857,950 21.86% 

Industria manufacturera 721,939 18.40% 

Agropecuario 371,577 9.47% 

Construcción 285,130 7.27% 

No especificado 18,860 0.48% 

Otros 11,505 0.29% 

Total general 3,924,612 100.00% 

Fuente: IIEG, con datos de ENOE cuarto trimestre de 2021, INEGI. 

Nota: El sector de actividad es la clasificación de la actividad a la que se dedica una unidad económica 

según la división del área económica: primaria (producción agropecuaria), secundaria (manufactura e 

industria) y terciaria (servicios).   
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En cuanto a la ocupación u oficio la cual se refiere a la tarea o actividad que desempeñó la 

población ocupada de Jalisco, el 25.31% del total son trabajadores industriales artesanos y 

ayudantes, 18.90% son comerciantes, 14.88% son trabajadores de servicios personales, 12.97% 

son profesionales, técnicos y trabajadores del arte. 

Población ocupada por ocupación u oficio en Jalisco, 2021 T4 

Ocupación u oficio Personas % del total 

Trabajadores industriales artesanos y ayudantes 993,270 25.31% 

Comerciantes 741,944 18.90% 

Trabajadores en servicios personales 583,926 14.88% 

Profesionales, técnicos y trabajadores del arte 509,066 12.97% 

Trabajadores agropecuarios 339,201 8.64% 

Oficinistas 319,697 8.15% 

Operadores de transporte 207,169 5.28% 

Trabajadores de la educación 122,406 3.12% 

Funcionarios y directivos 85,908 2.19% 

Trabajadores en protección y vigilancia 22,025 0.56% 

Total general 3,924,612 100.00% 

Fuente: IIEG, con datos de ENOE cuarto trimestre de 2021, INEGI. 

El 14.26% de la población ocupada de Jalisco recibe mensualmente hasta un salario mínimo, la 

mayoría de los trabajadores se encuentra en el rango de 1 a 2 salarios mínimos con 40.72% del 

total, mientras que el 23.14% entre 2 y 3 salarios mínimos. Un 8.61% de la población ocupada 

tienen un salario mensual entre 3 y 5 salarios mínimos y solo un 2.06% más de 5 salarios 

mínimos. 

Población ocupada por nivel de ingreso en Jalisco, 2021 T4 

Salario Personas % del total 

Hasta un salario mínimo 559,505 14.26% 

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 1,598,111 40.72% 

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 908,008 23.14% 

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 338,002 8.61% 

Más de 5 salarios mínimos 80,937 2.06% 

No especificado 323,188 8.23% 

No recibe ingresos 116,861 2.98% 

Total general 3,924,612 100.00% 

Fuente: IIEG, con datos de ENOE cuarto trimestre de 2021, INEGI. 
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El 54.97% de la población ocupada de Jalisco no cuenta con atención médica en instituciones 

públicas o privadas, derivada de su trabajo principal, es decir, 2,157,487 personas, mientras que 

el 44.88% sí cuenta con servicios de salud. 

Población ocupada por acceso salud en Jalisco, 2021 T4 

Acceso a salud Personas % del total 

Sin acceso 2,157,487 54.97% 

Con acceso 1,761,528 44.88% 

No especificado 5,597 0.14% 

Total general 3,924,612 100.00% 

Fuente: IIEG, con datos de ENOE cuarto trimestre de 2021, INEGI. 

En cuanto al nivel de instrucción, el 7.24% de la población ocupada de la entidad tiene primaria 
incompleta, 16.48% primaria completa, 32.02% secundaria completa y 44.25% educación media 
superior y superior. 

Población ocupada por nivel de instrucción en Jalisco, 2021 T4 

Nivel Personas % del total 

Primaria incompleta 284,250 7.24% 

Primaria completa 646,844 16.48% 

Secundaria completa 1,256,515 32.02% 

Media superior y superior 1,736,452 44.25% 

No especificado 551 0.01% 

Total general 3,924,612 100.00% 

Fuente: IIEG, con datos de ENOE cuarto trimestre de 2021, INEGI. 

 


