SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROMOCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO Y LA INVERSIÓN

II, INTRODUCCIÓN
El empleo es el medio primordial que integra a la población con los procesos de
producción y distribución de bienes y servicios. En el horizonte del crecimiento de
la economía de Tijuana, se han combinado algunos factores, como la ganancia
de la productividad, manteniendo una tasa próxima a pleno empleo, con baja
población dependiente.
De acuerdo al INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de
2013, la población de 14 años y más en Tijuana ascendió a 1,109,877 personas. Es
así que la Población Económicamente Activa se conformó por 679,709 personas,
de las cuales 636,609 era población ocupada y 43,100 población desocupada.
Según la ENOE en 2013, Tijuana registró una población ocupada de 636,609, de los
cuales 469,018 correspondían a población subordinada y remunerada, 89.66% eran
asalariadas y 10.34% con percepciones no salariales. En tanto 34,336 personas
figuraron como empleadores y 116,948 personas con trabajo por cuenta propia,
esto representa un emprendedurismo importante en la ciudad, necesitando
impulsar estrategias para consolidar empresas de nueva creación dentro de la
economía formal.
En Tijuana la población desocupada por rangos de edad en 2013 fue: De las 43,100
personas desocupadas, 17,873 (41.47%) registró en el rango de edad de 14 a 24
años; 17,701 (41.07%) contaba con una edad de 25 a 44 años; 7,154 (16.60%) tenía
una edad de 45 a 64 años y 374 (0.87%) se establecía en personas mayores a 65
años.
La alta concentración de población desempleada en población joven es
preocupante, ya que gran porcentaje de ésta se considera que no estudia y no
trabaja, representando alta vulnerabilidad para insertarse en actividades
delictivas. Por tanto, es necesario establecer programas sociales, deportivos y
culturales, integrados a las actividades económicas para crear nuevas
oportunidades para la población joven e incorporarlas a la dinámica productiva
de la ciudad.
La Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI), como la dependencia
municipal que se dedica al diseño y aplicación de las políticas relativas al fomento
del desarrollo económico de la ciudad, aplicando los programas y proyectos que
incrementan la actividad productiva, conservando un balance con el desarrollo
urbano y el bienestar de la comunidad, busca impulsar el desarrollo económico del
Municipio, facilitando el acceso a la oferta de apoyos públicos y privados para
emprendedores, microempresarios y empresarios PYMES a través del programa
Promoción y Fomento al Empleo y la Inversión.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROMOCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO Y LA INVERSIÓN

Este programa atiende diversos servicios como el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE), financiamientos, una red de apoyo empresarial, una bolsa de
trabajo y el servicio Fastlane, para poder cumplir con el objetivo correspondiente.

