PROGRAMA ESTATAL APOYO AL EMPLEO 2019
El estado de Jalisco es la tercera fuerza a nivel nacional en materia de empleo, según las
cifras publicadas al cuarto trimestre del 2018 por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía (INEGI), toda vez que cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA)
de 3’797,311 equivalente al 6.77 % de la nacional, por debajo de la Ciudad de México y el
Estado de México, que representan el 7.92 y 14.14 % respectivamente.
Conforme a los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
reportados al cuarto trimestre de 2018 por el INEGI, dentro de la población que se encuentra
en edad para trabajar, hay alrededor de 96,824 personas que se encuentran sin empleo,
pero que están en busca de uno, es decir, el 2.54 % del PEA estatal son desempleados.
Por otro lado, hay personas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas
de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda, denominadas subempleados, dentro
de este existe la distinción entre aquellos que buscan un trabajo adicional y los que no, de
los cuales 6,340 son hombres y 3,433 mujeres, reflejando un total de 9,773 trabajadores
subocupados que están en búsqueda de un trabajo adicional al que tienen.
Aparte de ello, respecto a la población que se encuentra ocupada, para el presente
Programa interesan aquellos trabajadores subordinados y remunerados, por cuenta propia
y los no remunerados, mismos que, en su conjunto, forman el 91.15 % del PEA estatal,
equivalente a 3’461,502 empleados.
El Programa Estatal “Apoyo al Empleo”, en su alineación con el objetivo O7 del PED, tiene
como prioridad la creación de trabajo formal, así como generar las condiciones sociales,
culturales y económicas que resulten en la creación de nuevos empleos, el desarrollo de
nuevas formas de capacitación, la certificación laboral, que permitan, a su vez, fomentar el
crecimiento económico que resulte de empleos bien remunerados, así como en la
competitividad y la productividad, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los
derechos humanos, el trabajo digno y decente, dirigiendo en todo momento estas acciones
con perspectiva de género e igualdad de oportunidades.
El PEAE pretende impulsar la opción del trabajo digno y decente en el que se reciba la
capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y
se promueva la inclusión al mercado laboral, la igualdad de oportunidades de acceso y
permanencia en el ámbito laboral a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
El objeto del PEAE es promover y diseñar mecanismos para el seguimiento en la colocación
de los trabajadores, conducir y evaluar Subprogramas específicos para generar
oportunidades de empleo, mejorar las oportunidades de empleo para los actuales
empleados, elaborar informes y formular acciones para impulsar la ocupación en el país,
así como orientar a los desempleados y subempleados hacia las vacantes ofertadas por los
empleadores con base a su formación y aptitudes.
En consecuencia, se contemplan diversas modalidades de capacitación y apoyos a la
competitividad a fin de respaldar a los desempleados, subempleados y empleados que
requieren capacitarse o certificarse para facilitar o mejorar su colocación en el mercado
laboral.

