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Glosario 

Población Económica 
Activa  

Personas de 15 y más años de edad que tuvieron 
vínculo con la actividad económica o que lo 
buscaron en la semana de referencia. 
 

Población No 
Económicamente Activa  

Personas de 15 y más años de edad que en la 
semana de referencia únicamente realizaron 
actividades no económicas y no buscaron trabajo. 
 

Población ocupada 
Población económicamente activa que se 
encuentra laborando. 
 

Población desocupada 
Población económicamente activa que no 
trabaja, pero está disponible y buscando trabajo. 
 

Población subocupada 

Población ocupada que tiene necesidad y 
disponibilidad de ofertar más trabajo de lo que su 
ocupación actual le permite. 
 

Población disponible 
Población no económicamente activa que busca 
incorporarse a la actividad económica. 
 

Población informal 

Población ocupada que es laboralmente 
vulnerable por la naturaleza de la unidad 
económica para la que trabajan y/o cuyo vínculo o 
dependencia laboral no le da acceso a la 
seguridad social o no es reconocido por su fuente 
de trabajo. 
 

Siglas y acrónimos 

 
CE Censo Económico 
ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
FE Ferias de Empleo 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
OSNE Oficinas del Servicio Nacional del Empleo 
PEA Población Económicamente Activa 
PNEA Población No Económicamente Activa 
SIISNE Sistema de Información Integral del Servicio Nacional del 

Empleo 
SM Salario mínimo 
USNE Unidad del Servicio Nacional del Empleo 



 
 

Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
 

 

 

2 
 

 

 
Diagnóstico del Mercado Laboral del 

Estado de Baja California Sur, 2019 

Introducción 

En la presente nota se realiza una breve descripción del mercado laboral del 
estado de Baja California Sur durante el 2019, con el objetivo de proporcionar 
información sobre la estructura sectorial del empleo en general y, 
particularmente, para el sector formal; así como las principales características 
de la demanda y oferta de trabajo. Para ello, la nota se conforma de cuatro 
apartados: i) perfil económico estatal; ii) demanda laboral; iii) oferta laboral y; iv) 
aspectos a considerar. 

I. Perfil económico estatal 

Durante 2019, en Baja California Sur, habitaban 779,726 personas; de éstas, el 
26% era menor de 15 años, 68.2% tenía entre 15 y 64 y 5.8% más de 65 años. 
Como resultado, la razón de dependencia1 en el estado fue de 47 por cada 100 
(CONAPO, 2019). No obstante, no todas las personas en ese grupo etario tenían 
vínculo con las actividades económicas. 

De acuerdo con la ENOE, 2019-IV, la Población Económica Activa (PEA) de Baja 
California Sur estaba conformada por 453,332 personas, de las cuales el 41% eran 
mujeres y 59% hombres; mientras que la proporción se revertía para la 
Población No Económicamente Activa (PNEA) (200,078 personas) con 69% 
mujeres y 31% hombres. A su vez, el 96.1% de la PEA era ocupada y 3.9% 
desocupada. De forma análoga, 10.4% de la PNEA estaba disponible (20,754 
personas) y 89.6% no disponible (179,324). 

La población ocupada de 15 años y más en Baja California Sur, por posición en el 
trabajo, estaba integrada, en 2019, por 75.8% de subordinados y remunerados, 
6.7% empleadores, 15.7% trabajadores por cuenta propia y 1.8% trabajadores no 
remunerados. Entre la población remunerada subordinada, el 36% percibía 
hasta dos salarios mínimos, para los trabajadores por cuenta propia, el 
porcentaje ascendía a 59.3%, mientras que el 28.9% de empleadores se 
encontraba en este rango de ingresos. Cabe señalar que la distribución del 
pago al trabajo por rangos de salarios mínimos estuvo más equilibrada que en 

                                                             
1 La razón de dependencia es el cociente de la población dependiente (personas de 0 a 14 y mayores de 65 años) y la población 
en edad productiva (15 a 64 años). 



 
 

Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
 

 

 

3 
 

otras entidades federativas, debido a que, independientemente de la posición 
en la ocupación, entre el 40 y 60% de la población ocupada percibía entre dos y 
cinco salarios mínimos. 

La distribución del empleo por sector de actividad económica2 muestra que los 
servicios de alojamiento, alimentos y bebidas concentraron la mayor proporción 
de personal ocupado, seguido del comercio al por menor, la construcción y 
otros servicios. 3  Entre éstos, otros servicios presentó el mayor nivel de 
informalidad con 69.4% de sus trabajadores en esta situación, 53.8% en el sector 
de la construcción, 41.4% en el comercio al por menor y 24.1% en los servicios de 
alojamiento, alimentos y bebidas; sin embargo, estas cifras se ubican por debajo 
de la media nacional para cada uno de los sectores enunciados. En cambio, los 
sectores con menor nivel de informalidad en el estado fueron la industria 
eléctrica, suministro de agua y gas (1.8%), los servicios financieros y de seguros 
(6.7%), las actividades gubernamentales (9.6%) y la minería (12.1%) (ver Tabla 1). 

TABLA 1. NIVEL DE INFORMALIDAD POR SECTOR ECONÓMICO, 2019 

Sector Económico 
Informal  

(%) 
Formal 

 (%) 
Informal  

(Personas) 
Formal   

(Personas) 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 57.5 42.5 17,149 12,687 
Minería 12.1 87.9 202 1,474 
Industria eléctrica, suministro de agua y gas 1.8 98.2 54 2,886 
Construcción 53.8 46.2 25,735 22,097 
Industria manufacturera 58.8 41.2 17,402 12,186 
Comercio al por mayor 14.8 85.2 1,725 9,961 
Comercio al por menor 41.4 58.6 27,384 38,778 
Transportes, correos y almacenamiento 41.4 58.6 7,335 10,378 
Información en medios masivos 0.0 100 0 2,930 
Servicios financieros y de seguros 6.7 93.3 246 3,447 
Servicios inmobiliarios 36.1 63.9 2,128 3,769 
Servicios profesionales 26 74 2,067 5,872 
Corporativos 0.0 100 0 132 
Servicios de apoyo y remediación 35.0 65 4,234 7,860 
Servicios educativos 18.1 81.9 4,535 20,519 
Servicios de salud y asistencia social 27.4 72.6 4,212 11,134 
Servicios de esparcimiento 32.3 67.7 1,650 3,457 
Servicios de alojamiento, alimentos y bebidas 24.1 75.9 18,714 58,911 
Otros servicios 69.4 30.6 30,438 13,406 
Actividades gubernamentales 9.6 90.4 2,659 25,049 
Fuente: Elaboración de la USNE con base en la ENOE, 2019-IV 

                                                             
2 Se utilizó el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, versión 2018. 
3  Comprende servicios de reparación y mantenimiento, servicios personales, hogares con empleados domésticos y 
asociaciones y organizaciones. Para más información, consultar: https://www.inegi.org.mx/app/scian/ 

https://www.inegi.org.mx/app/scian/
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En los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, así como en el comercio al 
por menor predominaron las remuneraciones de uno y hasta tres salarios 
mínimos, en la construcción, 45.6% de los ocupados percibía entre tres y cinco 
salarios mínimos, mientras que, en otros servicios, 54.7% ganaba hasta dos 
salarios mínimos. En contraste, las remuneraciones más altas – de tres a cinco 
salarios mínimos – se concentraron en la industria eléctrica, suministro de agua 
y gas; los servicios financieros y de seguros; los servicios de esparcimiento y los 
de seguros (ver Tabla 2). 

La presencia de microempresas fue disímil entre los sectores. Éstas 
prevalecieron en otros servicios (93.6%), la industria manufacturera (88%), los 
servicios profesionales (84.4%) e inmobiliarios (75.1%). Las empresas más 
grandes se encontraban en la industria eléctrica, suministro de agua y gas; en 
las actividades gubernamentales y en la minería (ver  

Sector Económico 

Porcentaje Personas 
Hasta 
un SM 

De 1 
a 2 
SM 

De 2 
a 

3SM 

De 3 
a 5 
SM 

Más 
de 5 
SM 

Hasta 
un SM 

De 1 a 
2 SM 

De 2 a 
3SM 

De 3 a 
5 SM 

Más 
de 5 
SM 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura, pesca y 
caza 

21.5 34.2 22.8 13.2 8.3 5,796 9,213 6,151 3,552 2,246 

Minería 4.0 14.8 27.9 39.6 13.8 55 204 385 546 190 
Industria eléctrica, 
suministro de agua y 
gas 

0.0 5.8 5.8 34.7 53.7 0 153 154 917 1,420 

Construcción 4.6 9.8 29.2 45.6 10.7 2,046 4,350 12,950 20,203 4,760 
Industria 
manufacturera 

22.5 29.9 24.7 17.8 5.0 6,058 8,044 6,653 4,801 1,341 

Comercio al por 
mayor 

3.9 30.7 30.6 22.9 12.0 368 2,921 2,917 2,180 1,144 

Comercio al por 
menor 

18.5 37.7 27.9 11.7 4.1 10,713 21,821 16,160 6,793 2,370 

Transportes, correos 
y almacenamiento 

9.9 20.8 16.6 36.7 15.9 1,513 3,166 2,525 5,588 2,425 

Información en 
medios masivos 

2.1 32.6 26.2 37.1 2.0 54 837 673 954 51 

Servicios financieros 
y de seguros 

1.5 12.3 25.8 32.2 28.2 44 351 736 919 806 

Servicios 
inmobiliarios 

4.4 23.4 36.3 21.4 14.6 231 1,224 1,897 1,118 763 

Servicios 
profesionales 

6.1 22.5 30.0 21.3 20.2 393 1,460 1,941 1,377 1,306 

Corporativos 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0 0 0 0 65 
Servicios de apoyo y 
remediación 

12.6 31.0 26.4 24.2 5.8 1,473 3,615 3,071 2,815 674 

Servicios educativos 7.6 14.2 21.8 32.9 23.5 1,634 3,060 4,708 7,115 5,086 
Servicios de salud y 
asistencia social 

6.2 26.7 18.7 30.6 17.9 745 3,216 2,254 3,683 2,155 
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Servicios de 
esparcimiento 

6.7 20.0 13.9 34.7 24.8 316 938 651 1,627 1,162 

Servicios de 
alojamiento, 
alimentos y bebidas 

10.0 29.0 30.6 18.8 11.6 7,061 20,511 21,629 13,319 8,241 

Otros servicios 25.9 28.8 25.8 16.9 2.6 10,401 11,553 10,338 6,770 1,048 
Actividades 
gubernamentales 

2.7 23.1 17.6 39.3 17.4 663 5,592 4,261 9,513 4,207 

Fuente: Elaboración de la USNE con base en la ENOE, 2019-IV 

 

Tabla 3).  

Los sectores más dinámicos, entre 2015 y 2019, en cuanto al crecimiento de la 
población ocupada, fueron los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas; los 
servicios inmobiliarios; servicios profesionales; y el comercio al por menor. En 
cambio, en la industria eléctrica, suministro de agua y gas ha menguado su 
dinamismo, así como en los corporativos y la minería (ver Figura 1.).
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TABLA 2. NIVEL SALARIAL POR SECTOR ECONÓMICO, 2019 

Sector Económico 
Porcentaje Personas 

Hasta un 
SM 

De 1 a 2 
SM 

De 2 a 
3SM 

De 3 a 5 
SM 

Más de 5 
SM 

Hasta un 
SM 

De 1 a 2 
SM 

De 2 a 
3SM 

De 3 a 5 
SM 

Más de 5 
SM 

Agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza 

21.5 34.2 22.8 13.2 8.3 5,796 9,213 6,151 3,552 2,246 

Minería 4.0 14.8 27.9 39.6 13.8 55 204 385 546 190 
Industria eléctrica, suministro de 
agua y gas 

0.0 5.8 5.8 34.7 53.7 0 153 154 917 1,420 

Construcción 4.6 9.8 29.2 45.6 10.7 2,046 4,350 12,950 20,203 4,760 
Industria manufacturera 22.5 29.9 24.7 17.8 5.0 6,058 8,044 6,653 4,801 1,341 
Comercio al por mayor 3.9 30.7 30.6 22.9 12.0 368 2,921 2,917 2,180 1,144 
Comercio al por menor 18.5 37.7 27.9 11.7 4.1 10,713 21,821 16,160 6,793 2,370 
Transportes, correos y 
almacenamiento 

9.9 20.8 16.6 36.7 15.9 1,513 3,166 2,525 5,588 2,425 

Información en medios masivos 2.1 32.6 26.2 37.1 2.0 54 837 673 954 51 
Servicios financieros y de seguros 1.5 12.3 25.8 32.2 28.2 44 351 736 919 806 
Servicios inmobiliarios 4.4 23.4 36.3 21.4 14.6 231 1,224 1,897 1,118 763 
Servicios profesionales 6.1 22.5 30.0 21.3 20.2 393 1,460 1,941 1,377 1,306 
Corporativos 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0 0 0 0 65 
Servicios de apoyo y remediación 12.6 31.0 26.4 24.2 5.8 1,473 3,615 3,071 2,815 674 
Servicios educativos 7.6 14.2 21.8 32.9 23.5 1,634 3,060 4,708 7,115 5,086 
Servicios de salud y asistencia 
social 

6.2 26.7 18.7 30.6 17.9 745 3,216 2,254 3,683 2,155 

Servicios de esparcimiento 6.7 20.0 13.9 34.7 24.8 316 938 651 1,627 1,162 
Servicios de alojamiento, alimentos 
y bebidas 

10.0 29.0 30.6 18.8 11.6 7,061 20,511 21,629 13,319 8,241 

Otros servicios 25.9 28.8 25.8 16.9 2.6 10,401 11,553 10,338 6,770 1,048 
Actividades gubernamentales 2.7 23.1 17.6 39.3 17.4 663 5,592 4,261 9,513 4,207 

Fuente: Elaboración de la USNE con base en la ENOE, 2019-IV 
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TABLA 3. TAMAÑO DE LA EMPRESA POR SECTOR ECONÓMICO, 2019 

Sector Económico 

Porcentaje Personas 
Una 
pers
ona 

De 2 a 5 
persona

s 

De 6 a 10 
persona

s 

De 11 a 
15 

persona
s 

De 16 a 
50 

persona
s 

51 y más 
persona

s 

Una 
person

a 

De 2 a 5 
persona

s 

De 6 a 10 
persona

s 

De 11 a 
15 

persona
s 

De 16 a 
50 

persona
s 

51 y más 
persona

s 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura, pesca 
y caza 

16.0 38.2 2.7 7.2 12.8 23.0 4625 11,033 791 2091 3713 6655 

Minería 3.3 17.5 0.0 0.0 0.0 79.2 55 294 0 0 0 1327 

Industria eléctrica, 
suministro de 
agua y gas 

0.0 0.0 3.4 2.5 12.8 81.3 0 0 90 65 340 2155 

Construcción 15.9 36.1 12.8 4.4 14.7 16.0 6978 15,799 5,612 1931 6452 7025 

Industria 
manufacturera 

30.4 37.8 19.8 6.0 2.9 3.0 8883 11,041 5,783 1753 834 879 

Comercio al por 
mayor 

3.8 19.9 22.7 9.6 14.1 29.9 368 1,943 2,214 934 1370 2915 

Comercio al por 
menor 

19.3 38.9 10.6 4.0 8.9 18.3 11927 24,109 6,585 2453 5489 11356 

Transportes, 
correos y 
almacenamiento 

14.3 39.0 11.3 7.4 12.5 15.5 2372 6,471 1,875 1237 2080 2572 

Información en 
medios masivos 

2.7 4.8 8.1 5.8 34.6 44.1 74 132 226 160 959 1223 

Servicios 
financieros y de 
seguros 

3.9 18.9 23.7 13.3 37.8 2.3 119 579 726 407 1155 71 

Servicios 
inmobiliarios 

27.6 37.0 10.5 0.0 13.6 11.3 1500 2,014 570 0 742 615 

Servicios 
profesionales 

26.8 43.9 13.7 2.6 2.2 10.8 1863 3,045 949 179 153 753 

Corporativos 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0 0 0 0 65 0 
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Sector Económico 

Porcentaje Personas 
Una 
pers
ona 

De 2 a 5 
persona

s 

De 6 a 10 
persona

s 

De 11 a 
15 

persona
s 

De 16 a 
50 

persona
s 

51 y más 
persona

s 

Una 
person

a 

De 2 a 5 
persona

s 

De 6 a 10 
persona

s 

De 11 a 
15 

persona
s 

De 16 a 
50 

persona
s 

51 y más 
persona

s 

Servicios de apoyo 
y remediación 

25.1 9.8 15.0 7.8 32.7 9.6 2392 932 1,433 744 3115 917 

Servicios 
educativos 

3.1 13.4 5.6 9.3 37.4 31.2 658 2,895 1,217 2000 8066 6727 

Servicios de salud 
y asistencia social 

8.0 18.8 6.5 6.0 10.2 50.4 1081 2,557 889 821 1391 6855 

Servicios de 
esparcimiento 

13.8 21.9 4.4 4.0 21.3 34.6 664 1,053 212 191 1028 1669 

Servicios de 
alojamiento, 
alimentos y 
bebidas 

4.7 22.0 10.2 4.5 7.9 50.7 3438 15,938 7,368 3232 5713 36732 

Otros servicios 53.3 34.5 5.8 2.0 2.7 1.8 22772 14,754 2,459 869 1137 749 

Actividades 
gubernamentales 

0.0 5.6 0.4 1.7 5.3 87.0 0 1,412 109 435 1336 22042 

Fuente: Elaboración de la USNE con base en la ENOE, 2019-IV 
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FIGURA 1.
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II. Análisis de la demanda laboral 

Un primer paso para caracterizar la demanda laboral, entendida como la 
cantidad de trabajadores que las empresas buscan emplear, es identificar los 
sectores de actividad económica que operan en la región, así como su 
preponderancia en el empleo del estado y en cada uno de los municipios. Para 
ello, en esta sección, se utilizaron como fuentes de información el Censo 
Económico 2014 (CE14) y los datos abiertos de asegurados del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).  

Por un lado, el CE14 – último levantamiento disponible – permite indagar en la 
estructura sectorial del empleo en general, tanto formal como informal, para 
cada uno de los municipios en la entidad federativa; mientras que la información 
del IMSS facilita analizar la estructura del empleo formal por sector. Esta última 
es de particular importancia debido a que uno de los objetivos de las Oficinas del 
Servicio Nacional del Empleo (OSNE) es insertar a las personas buscadoras de 
trabajo en un empleo formal. 

Adicionalmente, se incluyeron los registros de empresas y ofertas durante 2019 
del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional del Empleo (SIISNE), 
para analizar los sectores de actividad económica que aprovecharon los servicios 
de intermediación ofrecidos por el SNE en Baja California Sur, por número de 
empresas y ofertas, así como su correspondencia con el sector preponderante de 
empleo formal. 

De acuerdo con el CE14, el comercio al por menor fue el sector que más 
personas ocupadas concentró en la entidad federativa, con preponderancia en 
La Paz, Loreto y Comondú; en Mulegé sobresalió la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y caza; y en Los Cabos, los servicios de alojamiento, alimentos y 
bebidas (ver Mapa 1). En todos los municipios, el comercio al por menor se colocó 
como el segundo sector de actividad que más personas empleó; sin embargo, la 
estructura sectorial se diferencia regionalmente a partir del tercer sector 
principal.  

Por un lado, se encuentran los municipios del noroeste (Comondú y Mulegé) con 
presencia superior al 15% de la industria manufacturera, seguido de los servicios 
de alojamiento, alimentos y bebidas; y de otros servicios. Por otro lado, en La Paz, 
Loreto y los Cabos (centro y sur del estado) la estructura sectorial del empleo 
estuvo más diversificada, al incorporar el sector de la construcción, los servicios 
educativos, profesionales y de salud (ver Figura 2). 
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En correspondencia, al analizar el empleo formal, la distribución de los sectores 
preponderantes se mantiene para Los Cabos, La Paz y Mulegé, pero cambia para 
Loreto que pasa de comercio al por menor hacia servicios para empresas, 
personas y hogar4, y Comondú de comercio al por menor hacia la agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca y caza (ver Mapa 2). 

Las empresas que operaron en el sector preponderante de cada municipio 
compartían ciertas características como el nivel salarial, ya que en Comondú y 
Mulegé, 79.4% y 67.1%, respectivamente, los trabajadores eran remunerados 
hasta dos salarios mínimos ($6,161 mensuales). Los salarios en el sector 
preponderante del resto de los municipios estuvieron menos concentrados a la 
baja, y en los servicios para empresas, personas y hogar se registraron las 
remuneraciones más altas; 54.4% en Loreto y 25.7% en Los Cabos ganaron más 
de cinco salarios mínimos   

Por tamaño de la empresa, en Mulegé, donde el sector preponderante fue la 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, abundaron (56.7%) los 
establecimientos de 501 y 1,000 trabajadores asegurados. Los servicios para 
empresas, personas y el hogar presentaban, debido a que en Loreto la empresa 
más grande tenía entre 251 y 500 trabajadores, en tanto que, en Los Cabos, 24.5% 
tenía más de 1,000 trabajadores asegurados, 15.2% ente 501 y 1,000 y 21.2% ente 
251 y 500. (ver Tabla 4). 

Así como al considerar exclusivamente el empleo formal, el sector 
preponderante se modifica para algunos municipios, al descomponer la 
estructura sectorial, la presencia de las industrias extractivas y de la agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca y caza se pronuncian en Mulegé; además, la 
participación de la industria de la construcción y de los servicios sociales y 
comunales incrementa en todos los municipios. Lo anterior sugiere que una 
mayor proporción de los empleos en éstos sectores es formal, en comparación 
con los otros que disminuyen su participación como el comercio al por menor y 
las industrias de transformación. 

En cuanto a las fluctuaciones del empleo durante el año, los sectores 
económicos en la entidad han tenido un comportamiento establece, con 
fluctuaciones ligeras (+/-5%); con excepción de la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y caza, y de la industria de la construcción. El primero registró 
incrementos de julio a agosto y posteriormente disminuyó de manera constante 
desde septiembre y hasta final de año; el segundo tuvo ligeros aumentos entre 

                                                             
4 Este sector incluye los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas. 
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junio y septiembre, pero a partir de octubre se desplomó. Este comportamiento 
se ha mantenido en el estado para los últimos tres años (ver Figura 4). 

Las variaciones aunadas a la importancia sectorial por municipio, apuntan a que 
se podrían concentrar esfuerzos de la consejería en reclutamiento en los meses 
previos al apuntalamiento del empleo en aquellos municipios donde el sector es 
preponderante; por ejemplo, en Comondú y Mulegé previo a julio para la 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.   

En cuanto a las empresas que utilizaron los servicios del SNE en Baja California 
Sur, la aportación de Los Cabos al número de ofertas fue amplia. En 2019 se 
registraron 18,064 vacantes de las cuales, 59.6% estaban en Los Cabos, 33.2% en 
La Paz, 3.5% en Lorero y 2.2% en Comondú. La diferencia municipal en la 
captación de ofertas es considerable y posiblemente esté relacionada con la 
ausencia de OSNE en Mulegé y Loreto, pero en Comondú sí se encuentra una 
oficina (ver Mapa 3). 

El salario promedio en las ofertas osciló entre los $3,000 y $15,750 mensuales; es 
decir, desde menos de 1 SM y hasta 5 SM de 2019. El 11.3% de las vacantes ofrecía 
hasta un salario mínimo y 56.3% hasta dos salarios mínimos. Si bien esta 
distribución salarial se mantiene en la mayoría de los sectores, en el comercio al 
por menor; la industria eléctrica, suministro de agua y gas; e información en 
medios masivos, todas las ofertas se situaron por debajo de dos SM. En contraste, 
las ofertas del sector minero ofrecían cuatro SM y cinco SM en el 50% de las 
ofertas pertenecientes a actividades gubernamentales. 

Se identificó que el total de ofertas correspondía a 835 empresas activas, de las 
cuales, operaron 429 en La Paz (51.4%), 321 en Los Cabos (38.4%), 48 en Comondú 
(5.7%), 22 en Loreto (2.6%) y 15 en Mulegé.(1.8%) (ver Mapa 4). A nivel estatal, en los 
servicios de alojamiento, alimentos y bebidas se ofreció el mayor promedio de 
vacantes por empresa (48), seguido de las actividades gubernamentales (46), 
información en medios masivos (37) y construcción (30). El menor promedio de 
ofertas por empresa tuvo lugar en la minería (2) y en los servicios profesionales 
(3). Por municipio se advierten algunas diferencias. Por ejemplo, en Los Cabos, 76 
empresas del sector de servicios de alojamiento, alimentos y bebidas ofrecieron 
6,476 vacantes; es decir, 85 puestos de trabajo en promedio. En Mulegé una sola 
empresa de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza ofreció 106 espacios 
de trabajo.  

De igual forma, la composición sectorial de las ofertas por municipio fue 
heterogénea. En Comondú, La Paz, Loreto y Mulegé el sector con más ofertas fue 



 
 

Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
 

 

 

13 

el comercio al por mayor y al por menor con alrededor del 50% del total; 
mientras que en Los Cabos 60.2% de las ofertas provenían de los servicios de 
alojamiento, alimentos y bebidas y 12.8% del comercio al por menor y mayor.  La 
elevada participación del comercio (al por menor y por mayor) puede dificultar 
que la inserción de los buscadores de trabajo sea en un empleo formal, debido a 
que en este sector es baja la proporción de trabajadores asegurados (ver Figura 
5). En este sentido, es conveniente que las actividades de consejería en 
reclutamiento busquen ampliar la gama de sectores captados por la OSNE, 
específicamente en aquellos sectores que aseguran ante el seguro social a sus 
trabajadores. Por ejemplo, en Loreto se podrían establecer vínculos con los 
empleadores en las industrias de transformación y de la construcción. 

Del total de empresas activas, 207 comenzaron a utilizar los servicios del SNE en 
Baja California Sur durante 2019. El número de empresas nuevas osciló entre 1 y 
115; 55.6% se concentrío en La Paz, 35.3% en Los Cabos, 6.8% en Comondú, 1.9% en 
Loreto y 0.5% en Mulegé (ver Mapa 5). La totalidad de las empresas nuevas 
registradas (1) en Mulegé pertenecían al sector de transportes, correos y 
almacenamiento, en Loreto el 75% era de servicios de alojamiento, alimentos y 
bebidas, y 25% de servicios financieros y de seguros. En La Paz y Los Cabos, el 
sector de las empresas nuevas estuvo relativamente diversificado, con la 
captación de ocho sectores diferentes. Pero el mayor esfuerzo se observó en 
Comondú, donde además de atraer a empresas nuevas de varios sectores, 
incluyó sectores (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza; construcción, 
actividades gubernamentales e información en medios masivos) (ver Figura 6).   



 
 

Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
 

 

 

14 

 
MAPA 1 



 
 

Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
 

 

 

15 

  
FIGURA 2 
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FIGURA 3 
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TABLA 4. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS CON ACTIVIDADES EN EL SECTOR PREPONDERANTE DEL MUNICIPIO, 2019 

Municipio 
Sector Económico 

Preponderante 

Rango de salarios mínimo Tamaño de la empresa (número de asegurados) 

1 
SM 

2 SM 3 SM 4 SM 5 SM 6 SM 6 a 12 
SM 

12 a 
25 
SM 

1  De 2 
a 5  

De 6 a 50  De 51 a 
250 

De 251 
a 500 

De 501 
a 1,000 

> 
1,000 

Comondú 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura, pesca y 
caza 

0.0 79.4 12.4 4.0 2.2 0.7 1.0 0.2 1.6 6.4 15.8 19.9 7.9 25.5 22.9 

Mulegé 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura, pesca y 
caza 

0.1 67.1 12.9 4.0 2.1 0.8 9.5 3.6 0.3 1.3 4.1 19.6   56.7 18.0 

La Paz Comercio 0.0 47.5 23.5 12.1 5.9 3.9 6.1 1.0 2.7 10.5 28.3 25.8 18.6 14.0   

Loreto 
Servicios para 
empresas, personas 
y el hogar 

0.1 35.7 21.7 13.9 7.9 4.1 14.2 2.5 3.2 13.9 24.7 31.8 26.4     

Los Cabos 
Servicios para 
empresas, personas 
y el hogar 

0.0 41.9 18.7 13.8 7.6 5.0 9.2 3.9 0.7 3.7 15.6 19.1 21.2 15.2 24.5 

Fuente: Elaboración de la USNE con base en los datos abiertos de asegurados, IMSS, Diciembre 2019. 
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FIGURA 4 
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MAPA 3 
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FIGURA 5 
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FIGURA 6 
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III. Análisis de la oferta laboral 

Para caracterizar la oferta laboral, entendida como aquellas personas disponibles 
para trabajar y/o que activamente buscan un empleo, en este apartado se 
utilizaron como fuentes de información la ENOE 2019-IV y los registros de 
candidatos con actividad durante 2019 en el SIISNE. Con la primera fuente se 
identifica, en cuanto a sus características sociodemográficas, a la población que 
potencialmente puede solicitar los servicios brindados por la USNE y sus oficinas. A 
partir de la segunda, se describe quiénes son las personas que acceden a dichos 
servicios, es decir, qué sectores de población son captados y cuáles podrían ser 
susceptibles de esfuerzos adicionales para su integración. 

Para su análisis, el conjunto de personas buscadoras de empleo puede dividirse en 
tres grupos: población desocupada, subocupada y disponible. La población 
desocupada son las personas que no trabajan, pero están disponible y buscando 
un empleo. La población subocupada son aquellas personas que están trabajando, 
pero tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más trabajo de lo que su 
ocupación actual le permite. La población disponible se conforma por personas 
que buscan incorporarse a la actividad económica pero que en la última semana 
no buscaron trabajo. 

En Baja California Sur, el 3.9% de la PEA era desocupada (17,657 personas), 12.8 % 
de los ocupados eran subocupados (55,736) y 10.4% de la PNEA estaba disponible 
(20,754), ubicándose por encima de la media nacional en los primeros dos 
indicadores y por debajo en el último.5 De manera agregada, en el último trimestre 
de 2019, el 44.8% de la oferta laboral eran hombres y 55.2% mujeres, 45.1% era 
menor de 34 años y, en cuanto a escolaridad, 20.5% había concluido la primaria, 
29.7% la secundaria, 27.4% el bachillerato y 17.6% eran profesionistas (ver Tabla 5).  

De los desocupados, la mitad eran hombres, de los cuales, 69.8% tenía entre 15 y 34 
años, 37.4% había estudiado el bachillerato, 27.9% la secundaria y 18.4% una 
licenciatura. El grupo de las mujeres desocupadas tenía mayor escolaridad que los 
hombres, 61.6% era menor de 34 años, pero 15.2% tenía entre 45 y 49 años. 

Respecto a la población disponible, a diferencia de la población desocupada y 
subocupada, la presencia de mujeres es mayor, con cincuenta por ciento más de 
éstas (12,138) en relación con los hombres (8,616).6 El nivel educativo preponderante 

                                                             
5 A nivel nacional, 1,942,071 personas eran desocupadas (3.4% de la PEA), 4,297,520 subocupadas (7.7% de los ocupados) y 5,828,260 
estaban disponibles (15.4% de la PNEA). 
6 Debido a que más mujeres declararon que si bien estaban disponibles para trabajar, consideraban que no tenían posibilidades 
de en un empleo; situación que puede estar relacionada con la doble jornada (familia y empleo) que enfrenta este grupo 
poblacional. 
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fue la secundaria y bachillerato, para ambos sexos, y la mayoría de personas 
subocupadas tenía entre 20 y 44 años. 

En relación con la captación de buscadores de trabajo por las OSNE del estado, 
éstos se concentraron en La Paz y Los Cabos, seguidos por Mulegé, Comondú y 
Loreto (ver Mapa 6). Entre los candidatos, 88.6% indicó que no tenía un empleo y 
11.4% estaba subocupado. La participación de hombres fue mayor que la de 
mujeres y, por experiencia, los candidatos se concentraron en los extremos, de 
manera que 46.8% tenía entre cero y hasta un año, y el siguiente grupo con más 
candidatos (20.2%) era el de quienes tenían más de 5 años de experiencia. Aunque 
por nivel de escolaridad, los años de experiencia no varían sustancialmente, resalta 
que el mayor porcentaje de candidatos tiene más de cinco años laborando (ver 
Tabla 6).  

TABLA 5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA OFERTA LABORAL 

Característi
cas 

Desocupa
da 

Disponi
ble 

Subocupa
da Total 

Desocu
pada 
(%) 

Disponib
le (%) 

Subocup
ada (%) 

Total 
(%) 

Sexo 

Hombre 8,826 8,616 34,570 52,012 50.0 41.5 62.0 55.2 

Mujer 8,831 12,138 21,166 42,135 50.0 58.5 38.0 44.8 

Grupo etario 

15 a 19 años 1,836 3,958 2,428 8,222 10.4 19.1 4.4 8.7 

20 a 24 años 3,561 2,961 6,075 12,597 20.2 14.3 10.9 13.4 

25 a 29 años 3,479 821 6,316 10,616 19.7 4.0 11.3 11.3 

30 a 34 años 2,725 1,063 7,204 10,992 15.4 5.1 12.9 11.7 

35 a 39 años 1,421 631 7,317 9,369 8.0 3.0 13.1 10.0 

40 a 44 años 1,434 1,536 7,140 10,110 8.1 7.4 12.8 10.7 

45 a 49 años 1,735 1,119 5,198 8,052 9.8 5.4 9.3 8.6 

50 a 54 años 539 1,120 5,500 7,159 3.1 5.4 9.9 7.6 

55 a 59 años 783 1,474 3,262 5,519 4.4 7.1 5.9 5.9 

60 a 64 años 41 2,045 2,744 4,830 0.2 9.9 4.9 5.1 
Mayor de 65 
años 103 4,026 2,552 6,681 0.6 19.4 4.6 7.1 

Nivel de escolaridad 

Sin primaria 187 1,946 1,526 3,659 1.1 9.4 2.7 3.9 

Primaria 2,329 6,007 10,967 19,303 13.2 28.9 19.7 20.5 

Secundaria 5,307 5,305 17,334 27,946 30.1 25.6 31.1 29.7 

Bachillerato 6,304 5,123 14,402 25,829 35.7 24.7 25.8 27.4 

Licenciatura 3,465 2,310 10,769 16,544 19.6 11.1 19.3 17.6 

Posgrado 65 63 738 866 0.4 0.3 1.3 0.9 

Fuente: Elaboración de la USNE con base en la ENOE, 2019-IV. 
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Por grupo etario, se encontraron diferencias entre la oferta laboral y los segmentos 
de población que captan los servicios. Éstos fueron mayormente solicitados (68.1%) 
por personas entre 20 y 39 años, con especial concentración (26.4%) en el grupo de 
20 a 24 años; entre quienes la bolsa de trabajo (45.6%) y el portal del empleo 
(29.7%) fueron los servicios más populares.  

En cambio, la presencia fue menor entre las personas mayores de 40 años y la 
brecha se acentúo en la atención de adultos mayores (+65 años), ya que mientras 
el 7.1% de la oferta laboral pertenecía a ese grupo etario, sólo el 0.8% de los 
candidatos registrados en 2019 era adulto mayor. De ese 0.8%, la mitad acudió a la 
bolsa de trabajo, 44.2% se registró en el portal del empleo y el resto participó en 
ferias de empleo (ver Figura 7). 

Por nivel de escolaridad, 23% de los candidatos activos durante 2019 había cursado 
la secundaria, 36.5% la preparatoria y 33.6% contaba con licenciatura, lo cual, en 
relación con la distribución de oferta laboral, indica que hubo alta captación de 
personas buscadoras con bachillerato y licenciatura, pero baja recepción de 
candidatos con secundaria o primaria. En Comondú, los candidatos con 
licenciatura representaron casi la mitad (46.4%), en Loreto la mayoría había 
cursado la secundaria (63.5%), mientras que en Los Cabos, La Paz y Mulegé, la 
licenciatura y bachillerato fueron los principales niveles de escolaridad entre los 
candidatos (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

TABLA 6. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS Y LOS CANDIDATOS 

Características Candidatos Porcentaje 
Sexo 

Mujer 3,251 47.5 

Hombre 3,589 52.5 
Grupo etario 

15-19 años 716 10.5 

20-24 años 1,807 26.4 

25-29 años 1,105 16.2 

30-34 años 980 14.3 

35-39 años 769 11.2 

40-44 años 549 8.0 

45-49 años 414 6.1 

50-54 años 205 3.0 

55-59 años 144 2.1 

60-64 años 99 1.4 

Mayor de 65 años 52 0.8 
Nivel de escolaridad 
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Primaria 355 5.2 

Secundaria/sec. técnica 1,565 23.0 

Prepa o vocacional 2,076 30.5 

Profesional técnico (CONALEP) 77 1.1 

Carrera técnica 172 2.5 

T. superior universitario 160 2.4 

Carrera comercial 46 0.7 

Licenciatura 2283 33.6 

Maestría 65 1.0 

Doctorado 1 0.0 
Fuente: Elaboración de la USNE con base en las Ferias de 
Empleo, Portal del Empleo y Bolsa de trabajo, 2019. 

Respecto al empate entre candidatos y demanda de trabajo de las empresas que 
utilizaron los servicios del SNE en Baja California Sur, en todos los municipios hubo 
al menos la misma cantidad de ofertas que de candidatos. Además, por excedente 
de ofertas, Loreto se colocó en primer lugar con 7.4 ofertas por candidato, seguido 
de Los Cabos (4.9), Mulegé (1.6), La Paz (1.5) y Comondú (1).  
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FIGURA 7
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FIGURA 8 
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