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EMPLEO EN TIJUANA
El empleo es el principal medio de integración de la población
al proceso de producción y distribución de
bienes
y
servicios,
además, a través de
esta actividad económica las personas se
desarrollan en lo personal, familiar y profesional.

Debe buscarse que el
empleo sea lo suficientemente remunerado para permitir al
trabajador satisfacer
sus necesidades y las
de su familia, ya que
los niveles de ingreso
de la población están
directamente relacio-

nados con el efectivo
acceso a bienes, servicios y satisfactores
que permiten su pleno
desarrollo.
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POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
Según el Artículo 22
de la Ley Federal del
Trabajo;
“Queda
prohibida la utilización
del trabajo de los menores de 14 años”. Por
su parte el Artículo 23
establece que “La población mayor de 14 y
menor de 16 años necesitan
autorización
de sus padres o tuto-

res para ejercer su
fuerza laboral”.
INEGI, a través de la
consulta
interactiva
de la ENOE capta información de las personas de 12 y más
años de edad, pero
los resultados oficiales
que se presentan son
para la población de

14 y más años de
edad, esto para dar
continuidad a las series de la ENE-ENEU.
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POBLACIÓN ACTIVA
Se establece que la
Población
Económicamente Activa (PEA)
se refiere a las personas de 14 o más años
que en la semana de
referencia realizaron
algún tipo de actividad
económica
(población ocupada)
o bien buscaron incorporarse a algún empleo (población desocupada).
Mientras

que la población que
no estaba ocupada ni
tampoco estaba en
situación de búsqueda se le conoce como Población Económicamente Inactiva
(PEI), queda comprendida con todos aquellos individuos que dedican su tiempo a actividades como estudiar o quehaceres del
hogar, pero sin realizar

actividad alguna conducente a generar
bienes y servicios para
el mercado; también
incluye a quienes ya
han salido de la fuerza
laboral, como los pensionados y jubilados e
individuos que por
cualquier razón (salud,
invalidez, etc.) no realizan actividad de
ningún tipo.

Datos publicados de
INEGI, la población
económicamente activa, la población ocupada, en 2000 registró
una tasa de crecimiento del 0.68% respecto a 1990. Para
2010 presentó una tasa de crecimiento del
0.46% respecto al año
2000.

El género masculino
represento una mayor
ocupación en el
mercado laboral, tan
solo en el 2010 registró
el 63% de la población
económicamente
activa.

Para los dos períodos
(1990-2000 y 20002010) el género masculino represento una
mayor ocupación en
el mercado laboral,
tan solo en el 2010 registró el 63% de la población económicamente activa.

Tijuana: Población de 14 años y más, según género, 1990, 2000 y 2010.
Población Económicamente Activa

Año
1990

2000

2010

Entidad

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Nacional

24,063,283

18,418,695

5,644,588

34,154,854

23,404,454

10,750,400

84,927,468

40,947,872

43,979,596

Estatal

578,395

417,576

160,819

914,853

610,789

304,064

2,396,702

1,206,136

1,190,560

Municipal

267,878

192,318

75,560

450,608

301,112

149,496

1,183,567

592,713

590,854

FUENTE: IMPLAN, con base en el Censo de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010, INEGI.
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En el 2010, el 76% de
la población ocupada que residía en el
municipio de Tijuana
se encontraban empleados como trabajadores subordinados
y remunerados, por su
parte el 17% se concentró en el rubro de
trabajadores por

cuenta propia, el 4%
pertenecían a los empleadores y el 3% restante lo integraban los
trabajadores no remunerados.

Tijuana: Distribución de la población ocupada por
posición en la ocupación, 2010De la población
económicamente
activa, la población
ocupada
contabilizaba al 94%,
mientras que la
población
desocupada
representaba el 6%.

FUENTE: IMPLAN, con base en el Censo de Población y Vivienda de 2010, INEGI.

Desde 1990 a la actualidad, la mano de obra
en el municipio de Tijuana se ha especializado, registrando una
tendencia con mayor
participación en la actividad productiva en
el sector terciario, con
63% de la población
ocupada, es decir, el
sector comercio, res-

taurantes, transporte, gobierno y otros servicio. Un
29% desarrollaba su actividad productiva dentro
del sector secundario
(industria extractiva, industria manufacturera y
construcción); por su parte el sector terciario registro menos del 1%, el 8%
restante se ubico en el
rubro de no especificado.
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Tijuana: Distribución de la población ocupada (14 años y más),
según sector de actividad, 1990, 2000 y 2010.

FUENTE: IMPLAN, con base en el Censo de Población y Vivienda de 1990,2000 y 2010, INEGI.

El 46.8% de la población
ocupada en Tijuana trabajó de 35 a 48 horas a
la semana. El 27.3% trabajó más de 48 horas, el
12.5% de 15 a 34 horas.
Así mismo el 7.2% no especifico donde se mantenía ocupado,

el 6% restante lo contabilizaron la población que laboraba
menos de 15 horas y
la población que se
encontraba separada
temporal de algún
vínculo laboral.

Tijuana: Distribución de la población ocupada, según horas
trabajadas en una semana, 2010.
281,106

Trabajadores
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250,000
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0
De 15 a 34
horas
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horas

Más de 48
horas

No
especificado

Duración de la jornada de trabajo
FUENTE: IMPLAN, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2010, INEGI.
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Respecto al ingreso
que percibe la población ocupada residente en Tijuana; en
el 2010 el 32% de la
población percibía
de 2 hasta 3 salarios
mínimos, el 24.3% tenían un ingreso de 3
hasta 5 salarios mínimos, el 15.1% ingresa-

ban por jornada de 1
hasta 2 salarios mínimos,
por su parte el 11.5%
tenían Más de 5 salarios mínimos y el 4.8%
percibían hasta un salario mínimo.
El 2.6% de la población
no percibía ingresos.

Tijuana: Distribución de la población ocupada, según ingreso
por trabajo en salario mínimo 1990, 200 y 2010.
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15.1
15.1
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6.5
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4.2
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S.M
menos de 3
S.M

1990: 261,526

* 2000: 446,339

Mas de 5
S.M

* Mas de 10
No
S.M
especificado

2010: 585,767

Ingreso por Salarios Mínimos
*Nota: Solamente se cuenta con este indicador para el año 2000.
FUENTE: IMPLAN, con base en Censo General de Población y Vivienda, 1990, 2000; Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2010, INEGI.

POBLACIÓN INACTIVA
INEGI en el XIII Censo de
Población y Vivienda 2010,
contabilizo 472,140 habitantes como Población
Económicamente Inactiva
(PEI). El grupo de edad
mayoritariamente desocupado es de 25 a 44 años,
con el 48.4%; el 32.9% correspondió al grupo de

14 a 24 años de edad; el
17.1% al rango de 45 a 64años y el 1.5 porciento restante de la población desocupada durante 2010 correspondió al grupo de al de 65
años y más.
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Tijuana: Población Desocupada, 2010.
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FUENTE: IMPLAN, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de
2010, INEGI.

EMPLEO INFORMAL
La limitante para adquirir un salario
suficiente, desencadena una problemática que afecta primordialmente a la población.

Tijuana: Empleo Informal del 2010 a 2013.

La tasa del empleo informal a crecido
durante los últimos tres años en Tijuana, en 2010 registro 20.18%, para el
año 2011 se incremento a 21.20%;
mientras tanto el año 2012 contabilizo
el 21.65%, para el tercer cuatrimestre
del 2013 se tenía registro de 22.67%.

*Nota: Tercer Cuatrimestres del 2013
FUENTE: IMPLAN, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de
2010, INEGI.
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