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INTRODUCCIÓN 

Los coronavirus son un grupo que se aisló por primera vez en 1937 y son los causantes del 15-

30% de los resfriados comunes (principalmente OC43 y 229E). Son la causa de SARS y MERS, 

se conocen 6 coronavirus humanos. El 2019-nCoV nombrado así por la apariencia causada 

por las proteínas de su membrana en apariencia de corona, fue detectado el 31 de diciembre 

de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China, confirmándose en laboratorio el 7 de enero de 

2020.  

 

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado 

común hasta enfermedades respiratorias más graves. A veces, puede surgir una nueva cepa 

de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los humanos, como sucedió con el 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), en Asia en febrero de 2003 y, el Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (MERSCoV), en el Medio Oriente en 2012 . COVID-19 es una 

enfermedad causada por el virus de nombre SARS-CoV-2. 

 

Causa síntomas respiratorios que van del resfriado común al síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS), de acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS) los signos incluyen: fiebre, 

tos y disnea. Los casos graves pueden llevar a neumonía, insuficiencia renal e incluso muerte. 

La transmisión de los coronavirus normalmente es por goticulas al hablar, espray (tos y 

estornudos), objetos contaminados y muy rara vez por contaminación fecal. Dado que el virus 

sobrevive en diversas superficies, se transmite también al manipular objetos contaminados por 

el virus (manos, mesas, celulares, etc.) y después tocar alguna parte de la cara como ojos, 

nariz y boca. 

 

Actualmente no hay una vacuna y las medidas de protección incluyen: lavado de manos, cubrir 

la boca y nariz cuando estornudas, desinfección de objetos y evitar el contacto con personas 

cuando la persona está infectada. No hay un tratamiento específico, tiene limitación propia, el 

tratamiento es sintomático (anti piréticos y analgésicos). 
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Los daños por la pandemia no solo se encuentran en la salud, si no que sus efectos han 

resentido también en el sector económico, político y social. Los impactos prácticamente han 

afectado al 100% de la población mundial.  

 

Esta situación genera la importancia de realizar encuestas a la población, con especial énfasis 

en el sector económicamente activo con la finalidad de conocer su estatus y como lo está 

afectando la contingencia, particularmente en el municipio de Ensenada Baja California y de 

esta manera buscar estrategias que permitan beneficiar las distintas empresas y poder seguir 

ofertando empleos tanto directos como indirectos.  

 

Un análisis por medio de encuestas permite una investigación cuantitativa con el objetivo 

principal de recopilar información procedente de una muestra de la población, la encuesta es 

una observación no directa de los hechos sino por medio de lo que manifiestan los interesados 

asimismo permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a los entrevistados.  

ANTECEDENTES  

El primer caso de COVID-19 en México se dio a conocer el 28 de febrero de 2020 en un hombre 

de 35 años que regreso de Italia, por lo que la Secretaría de Salud informó este contagio, mismo 

que se mantuvo aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) con 

sintomatología leves. El 19 marzo se confirmó la primera muerte de un hombre de 41 años. El 

23 de marzo, las autoridades de salud implementan las acciones preventivas para disminuir el 

riesgo de contagio. 

 

La siguiente acción gubernamental fue suspender clases de manera presencial, así como 

también las actividades no esenciales, se cancelaron eventos masivos y empezó la propuesta 

de sana distancia, pidiendo a la población evitar aglomeraciones, aislarse en sus casas y 

mantener un alejamiento físico.  

 

Posteriormente el 31 de marzo el Gobierno Mexicano declaró “Emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor” luego de que México rebasara los 1,000 contagiados y superara las 20 

muertes por coronavirus. Por lo que, para el 21 de abril el Gobierno Mexicano declaro la fase 

máxima de contagio y estimó para principios de mayo el pico de casos y hospitalizaciones.  
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De acuerdo con información oficial el miércoles 8 de mayo sería la cumbre de la pandemia, el 

punto álgido de la epidemia por COVID-19. 

 

La realidad al 20 de Julio del 2020 presenta una enfermedad que suma ya más de 15 millones 

de contagios en el mundo y en México está por alcanzar los 400,000 positivos estimados y más 

de 40,000 defunciones (coronavirus.gob.mx). 

 

Derivado de lo que se está viviendo en el país especialistas del sector privado estima que la 

pandemia provocara una caída del 7.27 % del Producto Interno Bruto (PIB) de México este año, 

según la encuesta del Banco de México. 

 

Figura I.-  Secuencia evolutiva del COVID-19 
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Figura II.- Acciones a desarrollar por los centros de trabajo  

OBJETIVO  

Analizar estrategias de reactivación económica para el municipio de Ensenada, Baja 

California por medio de encuestas al sector económico.  

OBJETIVOS PARTICULARES  

• Conocer el estatus actual de la actividad económica del municipio de Ensenada.  

• Analizar estrategias para la reactivación económica.  

• Medidas que se deben implementar en los distintos sectores económicos  

ZONA DE ESTUDIO 

 
El estado de Baja California está situado en la región noroeste de la República mexicana y en 

la parte septentrional de la Península del mismo nombre, el estado de Baja California limita al 

norte con la frontera de Estados Unidos de América, al este por el río Colorado y el mar de 

Cortés, al sur por el paralelo 28 y al oeste por el Océano Pacífico. El estado de Baja California 

está conformado de 5 municipios: Mexicali que constituye la capital del estado, Tijuana, Tecate, 

Ensenada y Playas de Rosarito (Aún no se considera San Quintín). La zona de estudio 

considera únicamente el sector económico dentro del municipio de Ensenada. 
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Figura III.- Ubicación espacial en color verde del Municipio de Ensenada, Baja 

California 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

• Población económicamente activa  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020) y de los resultados 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el primer trimestre de 2020, 

en Baja California hay una población aproximada de 3,711,772 personas de las cuales 
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2,815,992 son mayores de 15 años y se encuentran en edad para laborar y sólo el 61.3% 

(1,726, 324 personas) pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA).  

 

Tabla I.- Población Económicamente Activa (PEA) en Baja California. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI e IMSS IV 2019. 

 

Por su parte, el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS, 2020) reporto para el primer 

trimestre del 2020 la afiliación de 65,133 en el padrón de beneficiarios de IMSS-Bienestar. De 

igual forma, el IMSS reporta que sólo el 11.3% (320,928 personas) de la población mayor de 

15 años cuenta con seguridad social. 

 
Gráfica I.- Distribución de la PEA por sector económico IT 2019 -2020. Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI IT 2019 y 2020. 

 

La PEA en el estado de Baja California está distribuida de la siguiente forma: Según el sector 

de actividad económica donde se concentra el 59% de la población económicamente activa se 

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO 

NO ESPECIFICADO

Primario Secundario Terciario No especificado

IT 2019 75,416 525,414 1,011,286 72,736

IT 2020 73,871 538,212 997,230 78,653

Distribución de la PEA por Sector Económico IT 2019 y 
2020
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encuentra en el Sector Terciario (comercio y otros servicios), seguido por el Sector 

Secundario (industria manufacturera, extractiva, electricidad y construcción) con el 32%, y solo 

el 4% se dedica a actividades del sector primario (Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento 

Forestal, Pesca y Caza). 

                                                                                           

De igual forma, se observa para el IT 2020 una disminución del -2.04% de la PEA para el sector 

primario y el -1.38% en el sector terciario. Por otro lado, hay un incremento significativo de la 

PEA del 2.43% en el sector secundario.  

 

El nivel de ingresos de la PEA se encuentra en un rango desde un salario mínimo hasta más 

de cinco salarios mínimos. El 60% (804,005 personas) de la población económicamente activa 

en Baja California percibe entre 1 hasta 2 salarios mínimos, equivalente a $371.12 pesos 

diarios y en promedio a $7,422.4 pesos mensuales, según la resolución del Honorable 

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada el 23 

de diciembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2019), establece que “…Los 

salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2020 será de 

185.56 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la 

Frontera Norte, cuyo incremento corresponde únicamente a la fijación del 5%...” 

 

Gráfica II- Nivel de ingresos de la Población Económicamente Activa 

 

También se identifica que el 22% de la PEA tan sólo percibe hasta 1 salario mínimo, es decir, 

$185.56 pesos diarios, lo que representa un ingreso mensual de $3,711.2 pesos 

aproximadamente, y solo el 2% llega a percibir más de 5 salarios mínimos (más de $927.80 

pesos diarios), que representan $18,556 pesos mensuales en promedio.

 

Debido a la pandemia del SAR-COV2, la Población No Económicamente Activa (PNEA) ha 

aumentado como consecuencia de las medidas que las empresas han tomado para tratar de 

HASTA 1 SALARIO MÍNIMO

MÁS DE 1  A 2  SALARIOS MÍNIMOS

MÁS DE 2  A 3  SALARIOS MÍNIMOS

MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS 

MÁS DE  5 SALARIOS MÍNIMOS 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

Hasta 1 salario mínimo
Más de 1  a 2  Salarios

mínimos
Más de 2  a 3  Salarios

mínimos
Más de 3 a 5 salarios

mínimos
Más de  5 salarios mínimos

IT 2019 339,067 736,275 192,546 64,207 24,170

IT 2020 288,904 804,005 156,142 59,293 22,545

Nivel de Ingresos de la Población Económicamente Activa (PEA) IT 2019 Y 2020
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hacer frente a la crisis económica. Las tres actividades económicas que tuvieron mayor impacto 

fueron:  

• En el estado de Baja California, hubo una pérdida total de 22,326 empleos  

 

 
Figura IV.- Pérdidas de empleos por actividad económica. CEMDI con información del 

IMSS, abril de 2020 

Otro indicador que se ha visto afectado es el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral, (este 

ofrece en el corto plazo, una visión oportuna, completa y coherente de la evolución de las 

actividades económicas). El PIB en millones de pesos para Baja California, en el último 

trimestre del 2019 fue de $576,358.49 millones de pesos, mismo que representa el 3.1% con 

respecto al total nacional, según datos publicados de (INEGI, 2020). 

 

De igual forma, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), ofrece 

un panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. Para el cuarto 

trimestre de 2019, Baja California registró un decremento en su índice de actividad económica 

de -0.81%, y para el primer trimestre del 2020, se registra nuevamente una contracción del -

0.42%. 

 

• Vivienda  

Según datos de la encuesta Intercensal (INEGI, 2015), en Baja California hay 853 254 viviendas 

particulares, de las cuales: 

 



 
Análisis Estratégico de reactivación Económica para Ensenada, BC. Post-COVID19 

 

14 

 

 
Figura V.-  Características con las que cuentan las viviendas. 

En Ensenada1, los habitantes que se encuentran en carencias respecto a la calidad de vida y 

espacios son superior al índice estatal con 12.6% y 9.3% de la población respectivamente. 

(CONEVAL, 2018) Ensenada presenta mayores condiciones críticas de vivienda con respecto 

a los otros municipios del estado, esto se debe principalmente a que presenta una mayor 

dispersión rural, en estas condiciones es difícil el acceso a los servicios básicos de vivienda y 

por tal razón, su calidad de vida es deplorable.  

 

Por otro lado, el CONEVAL y el último censo de población realizado por INEGI en 2010, las 

localidades de Ensenada con mayor rezago social, es decir, que no tienen acceso a la 

educación, a la seguridad social, a servicios básicos de vivienda como; agua entubada de la 

red pública, no cuentan con excusado y drenaje, sin energía eléctrica, etc. son; Las Brisas, 

Pueblo Benito García, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, La Providencia, Poblado Héroes de 

Chapultepec, Luis Rodríguez (El Vergel), Colonia Lomas de San Ramón (Triquis), Emiliano 

Zapata. Estudios realizados en el 2000, 2005 y 2010 indican que no se ha mostrado cambio en 

el grado de rezago social.

Ensenada se encuentra por debajo de la media a nivel estado de viviendas que cuentan con 

servicios básicos de vivienda, acceso a tecnología y posesión de bienes, que son 

indispensables para la prevención y acceso a la información que permiten la divulgación 

oportuna de información con respecto al COVID19. 

  

 

 
1 Revisar Anexo con información de CONEVAL 2018.  
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Tabla II.- Características y calidad de vida de los municipios de Baja California con 
casos positivos de COVID-19 

 
 

• Ingresos  

La principal fuente de ingresos de la Población Económicamente Activa del estado de Baja 

California es por concepto de trabajo, el cual representa el 74% de las personas que dependen 

de un empleo para cubrir sus gastos.  

Municipio Ensenada Mexicali Tecate Tijuana
Playas de 

Rosarito

Promedio 

Estado

Población Total 486,639 988,417 102,406 1,641,570 96,734

Número de casos 

positivos de Covid-19
459 3,918 202 2,491 67

Viviendas particulares 

habitadas 
141,180 290,261 29,105 474,316 26,691

 Viviendas con agua 

entubada dentro de la 

vivienda (%)

85.21 96.81 93.95 94.35 87.69 91.60

 Viviendas con 

drenaje (%)
66.44 89.3 75.02 94.77 65.26 78.16

Disponen de servicio 

sanitarios (%)
99.31 99.4 99.08 99.47 98.84 99.22

Vivienda con telefonia 

celular (%)
90.68 91.68 90.46 91.14 89.09 90.61

Vivienda con   

televisor(%)
95.42 97.96 96.67 96.51 94.87 96.29

Vivienda con  internet 

(%)
44.79 48.97 46.17 51.29 46.08 47.46

Viviendas con 

electricidad (%)
98.59 99.22 98.18 99.63 98.99 98.92

Características y calidad de vida de los municipios de Baja California con casos positivos de Covid-19   

Fuente: Elaboración Propia con datos del Gobierno del estado de Baja California. Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

 Estadísticas de mortalidad 2018, INEGI.  Estadísticas de mortalidad 2018, INEGI.
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Gráfica III.- Principales fuentes de ingreso para Baja California.  (CONEVAL, 2018) con 
datos de INEGI  

Para el año 2018 se registró que el 11.2% de los ingresos que perciben las familias del estado 

provienen de transferencias, es decir, de Apoyos gubernamentales, donativos, de remesas 

principalmente de Estados Unidos, etc. De acuerdo con datos del Banco de México durante 

2017, Baja California recibió en promedio 186.7 millones de dólares, de los cuales Ensenada 

aportó el 19.7% de las remesas. En promedio anual, Ensenada participa con $36,879,798.67 

millones de dólares, que representa un 18.5% de variación anual.  

De esta forma, el gasto corriente total trimestral estimado en la Encuesta Nacional de Ingreso 

y Gasto de los Hogares (INEGI, 2018) de Baja California fue de 41.6 millones de pesos. 

Siendo el rubro de Alimentos, bebidas y tabaco donde se registró mayor gasto representado 

con el 31.5%, seguido del rubro de transportes y comunicaciones con el 23.7%, y tan sólo 

el 1.80% del gasto corriente es destinado a la Salud.  

 
Gráfica IV.- Gastos corrientes monetario en Baja California. CONEVAL 2018 con datos 
de INEGI. 
 

31.50%

23.70%

12.30%

10.10%

8.20%

5.30%

4.20%
2.90% 1.80%

Gasto Corriente Monetario 

Alimentos, bebidas y tabaco

Transportes y
comunicaciones

Vivienda y servicios

Educación y esparcimiento

Cuidados personales
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Considerando información del Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo 

social (CONEVAL, 2018), informó que durante el 2018 el índice de pobreza para Baja 

California fue de 23.3% que representan a 848.4 miles de personas. Así también, 59.3 mil 

personas se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir, 1.6% de la población del 

estado.  

Ensenada, es el municipio que reporta el índice de pobreza más alto del estado, con 3.5% y 

el segundo lugar en pobreza moderada con 33.5%, la población con carencias posee una 

situación crítica en cuanto al acceso de servicios básicos de vivienda como luz, agua o drenaje 

con un 27.9% de la población que sufre estas carencias.  

 

En Baja California 1,349,740 personas que viven con alguna carencia, de las cuales el 43% de 

la población presenta carencias en la seguridad, 29% en ingresos inferiores a la línea de 

bienestar, 17.3% salud y 13.3% en educación. 

 

Ensenada presenta una población económicamente activa (PEA) para el primer trimestre del 

2020 de 247,427 personas que son mayores de 15 años y se encuentran en edad para trabajar, 

con una tasa de ocupación del 96.4% (238,690 personas) y una tasa de desocupación del 

3.53%. Estos se desenvuelven principalmente en el sector de servicios y perciben de uno a 

cuatro salarios mínimos mensuales según estudios del Centro Metropolitano de Información 

Económica y Empresarial (CEMDI, 2020).  

 
Gráfica V.- Sector de actividad económica en el municipio de Ensenada. (CONEVAL, 

2018) con datos de INEGI 
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La población ocupada se distribuye de la siguiente forma; el sector con mayor tasa de 

ocupación es el de servicios con el 40.25%, seguido del sector secundario con un 23.56%, el 

sector terciario y primario con el 17.93 % y 17.27% respectivamente.  

 

La principal fuente de ingresos de Ensenada es el Turismo y la Industria Pesquera. También 

llamada la "Capital del vino mexicano". Rodeada por el océano Pacífico y el Mar de Cortés, 

el municipio de Ensenada es el más grande de México. Aquí se produce el 90% del vino 

mexicano. Posee el puerto turístico más visitado del Pacífico, con más de 700 mil cruceristas 

al año. En agosto de 2015 obtuvo la certificación como el primer puerto verde de México. Las 

principales localidades activas en los distintos sectores de actividad económica y que son 

fuentes de empleo para los habitantes de Ensenada son; 

 

Maneadero: Esta región localizada a 16 Km de la ciudad de Ensenada cuenta con una 

superficie de 4,200 has. donde se cultiva principalmente el tomate, cebollín, lechuga, 

calabacita, chícharo, etc. Región ganadera y productora de lácteos (leche y queso). 

 

Valle de Guadalupe: (a 41 km) La superficie sembrada comprende a 168 productores; dentro 

de los cultivos más importantes destacan la vid, el olivo y los cítricos, se siembran además 

aguacate, algarrobo y hortaliza en pequeña escala.

 

El Sauzal: Puerto que se localiza a 12 km al norte de la ciudad de Ensenada, da servicios a 

las flotas del atún, sardinas, anchovetas, etc. así como otras, turísticas y comerciales. Además, 

se pueden encontrar naves industriales que se dedican al procesamiento de productos 

provenientes del mar.  

 

• Salud 

El acceso a la Salud en Ensenada es del 85.85%, según resultados de la Encuesta Intercensal 

del (INEGI, 2015) y a las afiliaciones que reportan las instituciones médicas, considerando que 

la población total del municipio es de 486,639 personas. Las instituciones que reportan mayor 

número de afiliados son; El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) con el 42.20% de 

afiliaciones, El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) con el 10.24%, Pemex, Defensa o Marina con el 2.06%, Seguro Popular (hoy Insabi) 

42.31%, Así mismo, se registra solo el 4.26% de afiliaciones en Instituciones Privadas.

El resto de la población de Ensenada, representada por el 14.25%, no puede acceder a 

servicios de salud, debido principalmente a su dispersión poblacional, que se concentra 

mayormente en zonas rurales, y que son localidades calificadas con el mayor grado de rezago 

social por el (CONEVAL, 2018)2 . 

 

 

 
2 REVISAR ANEXO DE CONEVAL. Y Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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Por lo que se hace mención del “…Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” 

 

Así mismo, en temas de infraestructura del sector Salud según (CONEVAL, 2018), se citan los 

siguientes datos; 

 

“…No se cuenta con un hospital Institucional para atender a la población del sur del municipio, 

el sistema de salud cuenta con 47 unidades del primer nivel de atención, 285 consultorios 

generales, 36 consultorios para la población abierta, 49 para la población con seguridad social 

y 465 particulares; el segundo nivel de atención hospitalaria 7 unidades institucionales y 4 

privadas de las cuales cuentan con 303 y 74 camas respectivamente. ISSSTE e IMSS 

contrataron 4 y 2 brigadas móviles para las zonas rurales”. 

 

Finalmente, con base a lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(OMS, 2020), en el municipio de Ensenada, y propiamente el estado de Baja California, carecen 

aún de servicios esenciales que satisfagan las necesidades básicas, y presentan dificultad para 

acceder a los servicios de salud que son indispensables para hacer frente a la pandemia del 

COVID19, (CONEVAL, 2018) muestran que desde 2005, no han surgido cambios significativos 

para mejorar la calidad de vida de la población a nivel municipio y estado.  

 
Gráfica VI.- Acceso a la salud en el Estado de Baja California. INEGI 2015 

  

42%

10%

2%

40%

4% 2%

Acceso a la Salud

IMSS

ISSSTE e ISSSTE estatal

Pemex, Defensa o Marina

Seguro Popular

Institución privada

Otra institución



 
Análisis Estratégico de reactivación Económica para Ensenada, BC. Post-COVID19 

 

20 

 

 

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL EN ENSENADA 

 

En los últimos años han surgido una serie de esfuerzos enfocados a mejorar las condiciones 

de vida de las personas en aspectos de su bienestar y que no necesariamente se pueden 

mejorar con el ingreso o con esfuerzos individuales. Se ha logrado posicionar la idea de que 

una sociedad que no satisface las necesidades básicas de sus individuos, que no genera las 

condiciones para mejorar su calidad de vida, que no protege el ambiente y que no ofrece 

oportunidades para la mayoría, no es una sociedad exitosa, independientemente de los logros 

económicos que tenga. En ese sentido, un crecimiento económico enfocado en las condiciones 

de las personas, inclusivo y sostenible, se perfila como la meta a seguir por parte de las 

sociedades preocupadas por el bienestar de sus ciudadanos (García y Miranda, 2016). 

 

De esta manera, el Índice de Progreso Social (IPS) fue creado para medir el éxito de las 

sociedades más allá de indicadores económicos como el PIB per cápita. El progreso social se 

trata acerca de la satisfacción de las necesidades básicas de alimento, agua potable, vivienda 

y seguridad para todas las personas. Se trata de vivir vidas largas y saludables, de proteger al 

medio ambiente. Se trata de educación, libertad y oportunidades (Porter, Stern y Green, 2014). 

 

El Índice de Progreso Social se centra explícitamente en los aspectos no económicos del 

desempeño de una sociedad, recurriendo a una amplia gama de fuentes en demografía, 

sociología, educación, salud, entre otras. En particular, se basa en el trabajo fundamental de 

Amartya Sen (1985) centrándose en el papel de las capacidades. 

 

Los principios clave de diseño del Índice de Progreso Social son cuatro (Porter, Stern y Green, 

2014): 

1. Variables exclusivamente sociales y ambientales; medir el progreso social 

directamente en lugar de utilizar resultados o variables económicas, ya que su 

exclusión, nos permite analizar de forma rigurosa y sistemática la relación entre el 

desarrollo económico y social. 

2. Resultados no esfuerzos ni intenciones; calcular los resultados que son 

importantes para la vida de las personas, no los esfuerzos. 

3. Holístico y relevante para todas las sociedades; crear una medición del progreso 

social holística que abarque una visión integral de todas las familias. 

4. Accionabilidad y aplicabilidad; el Índice como una herramienta proactiva que ayude 

a los líderes y profesionales del gobierno, el sector privado y la sociedad civil a 

implementar políticas y programas que impulsen un progreso social más acelerado. 

 

El IPS se constituye por tres dimensiones: Necesidades básicas, fundamentos de bienestar y 

oportunidades. La conformación de las dimensiones se da con los siguientes componentes (12 

en total): 
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Figura VI.- Modelo del Índice de Progreso Social 

 

Cada una de las tres dimensiones identifica variables no económicas, de resultados, relevantes 

y accionables, que respondan a los siguientes cuestionamientos: 

 

• ¿La gente tiene acceso a suficiente comida? 

• ¿La gente recibe cuidados médicos básicos? 

• ¿Puede la gente tener condiciones básicas de salubridad? 

• ¿Puede la gente tener acceso a agua potable? 

• ¿La gente tiene acceso a una vivienda adecuada y con condiciones 

básicas para habitar? 

• ¿La gente se puede sentir segura? 

• ¿La gente tiene el nivel educativo básico para mejorar su vida? 

• ¿La gente puede libremente informarse y comunicarse con el resto del 

mundo? 

• ¿La gente tiene una vida larga y sana? 

• ¿El país está usando sus recursos de manera sustentable? 

• ¿La gente es libre de restricciones para ejercer sus derechos 

personales? 

• ¿La gente es libre de restricciones para ejercer sus decisiones 

personales? 

• ¿Nadie es excluido de la oportunidad de ser un miembro productivo 

de la sociedad? 

• ¿La gente tiene la oportunidad de tener estudios de nivel superior? 

Figura VII.- Preguntas conceptuales del Modelo del Índice de Progreso Social 

 

 

Actualmente, el Índice global se calcula para 149 países, además, su aplicación se ha extendido 

a nivel sub-nacional (estados y municipios), lo que permite una mirada específica en cada país, 
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convirtiéndose así en una herramienta valiosa para la toma de decisiones y la articulación de 

esfuerzos entre múltiples actores. 

 

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL A NIVEL GLOBAL 

 
Figura VIII.- Índice de Progreso Social a nivel global: (Social Progress Imperative, 2019) 

 

De acuerdo con el último reporte publicado del Índice3, México se ubicó en el lugar 55 a nivel 

mundial, en una categoría del progreso social “Medio alto” junto a economías como las de 

Ecuador, Perú, Albania y Armenia. En México, el organismo ¿Cómo Vamos?4, realizó un 

análisis a nivel estado, donde Baja Californio obtuvo un puntaje de 69.7, ubicando a la entidad 

en el número diez y lo coloca en la categoría de progreso social “Medio alto”. 

 

Por otro lado, en una actualización más oportuna el Instituto de Colaboración y Competitividad 

para un Nuevo México (Sintonía), en colaboración con la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP), INCAE Business School y Social Progress Imperative, brindan un 

acceso a la evaluación del Índice de Progreso Social a nivel municipal, para lo cual, el estado 

de Baja California obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Consultado en: https://www.socialprogress.org/ 
4 En conjunto con INCAE Business School y Social Progress Imperative. 

https://www.socialprogress.org/
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Tabla III.- Índice de Progreso Social de los municipios del estado de Baja California 

 Ensenada Mexicali Tecate Tijuana Playas de Rosarito 

 Puntaje Categoría Puntaje Categoría Puntaje Categoría Puntaje Categoría Puntaje Categoría 

Índice de Progreso 
Social 

69.5 Medio alto 69.4 Medio alto 69.1 Medio alto 64.6 Medio bajo 66.7 Medio alto 

Necesidades 
Humanas Básicas 

90.1 Muy alto 88.3 Muy alto 94.9 Muy alto 76.1 Alto 92.6 Muy alto 

Nutrición y Asistencia 
Médica 

92.1 Muy alto 93.1 Muy alto 94.9 Muy alto 92.0 Muy alto 93.1 Muy alto 

Agua y Saneamiento 91.6 Muy alto 97.3 Muy alto 94.0 Muy alto 97.4 Muy alto 90.9 Muy alto 

Vivienda 95.4 Muy alto 96.8 Muy alto 95.0 Muy alto 96.8 Muy alto 94.1 Muy alto 

Seguridad Personal 81.9 Alto 69.5 Medio alto 95.6 Muy alto 38.7 Muy bajo 92.3 Muy alto 

Fundamentos del 
Bienestar 

72.7 Medio alto 73.7 Medio alto 72.7 Medio alto 74.4 Medio alto 71.6 Medio alto 

Acceso a Conocimientos 
Básicos 

95.0 Muy alto 95.7 Muy alto 95.4 Muy alto 95.4 Muy alto 94.5 Muy alto 

Acceso a la Información 
y Comunicación 

51.7 Bajo 55.2 Medio bajo 51.6 Bajo 57.2 Medio bajo 49.5 Bajo 

Salud y Bienestar 84.2 Alto 84.2 Alto 85.7 Muy alto 82.0 Alto 83.1 Alto 

Sustentabilidad del 
Ecosistema 

67.7 Medio alto 66.5 Medio alto 66.4 Medio alto 68.5 Medio alto 67.8 Medio alto 

Oportunidades 51.3 Bajo 51.3 Bajo 47.8 Bajo 47.6 Bajo 44.8 Muy bajo 

Derechos Personales 63.6 Medio bajo 65.6 Medio bajo 62.5 Medio bajo 60.7 Medio bajo 54.6 Bajo 

Libertad Personal y 
de Elección 

87.4 Muy alto 85.8 Muy alto 94.3 Muy alto 78.0 Alto 94.3 Muy alto 

Tolerancia e Inclusión 64.1 Medio bajo 66.3 Medio alto 64.2 Medio bajo 66.2 Medio alto 64.3 Medio bajo 

Acceso a Educación 
Superior 

19.4 Muy bajo 18.6 Muy bajo 13.8 Muy bajo 16.5 Muy bajo 12.1 Muy bajo 

Fuente: Índice de Progreso Social para los municipios en México 2018 (Sintonía-UPAEP). Consultado en: https://bit.ly/2Zt7fq7 

 

Hallazgos para Ensenada 

• El puntaje general del IPS para Ensenada es de 69.5 (categoría Medio alto), 

posicionando al municipio como el mejor a nivel estatal y por encima de la media 

nacional (57.3). 

• Con respecto a los componentes de Nutrición y Asistencia Médica, así como Salud y 

Bienestar, la ciudad de Ensenada alcanzó puntajes de 92.1 (Muy alto) y 84.2 (Alto), 

respectivamente.  

• En la dimensión de Oportunidades, el municipio disputa el primer lugar con la ciudad de 

Mexicali con un puntaje de 51.3 en la categoría de nivel bajo. 

• En el componente de Acceso a Educación Superior, el municipio de Ensenada obtuvo 

un puntaje general de 19.4, lo que representa una categoría de “Muy bajo”. Sin embargo, 

con esta puntuación se ubica en la primera posición a nivel estado. 

 

Retos para Ensenada 

• A pesar de tener un progreso social “Medio alto”, y ser el primer municipio en progreso 

social de Baja California, es prioritario involucrar a los diferentes actores locales, del 

sector público y el sector privado para impulsar agendas de progreso social que ayuden 

a superar la actual crisis de salud que enfrenta el país. 

• En relación con los demás municipios del estado de Baja California, Ensenada tiene 

debilidades en Acceso a Conocimientos Básicos, y Acceso a la Información y 
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Comunicación, dos componentes clave para generar un país competitivo en innovación 

y tecnología. 

• Se espera que la información derivada del cálculo del Índice de Progreso Social en el 

estado de Baja California sea útil para orientar el diseño y la ejecución de políticas 

públicas que incluyan estrategias integrales que conlleven al mejoramiento en la calidad 

de vida de la población. 
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METODOLOGÍA 

 

Durante el periodo de abril a junio del presente año se realizaron 8 reuniones integradas en el 

marco de la comisión de desarrollo economico para la creación del plan emergente de 

contingencia COVID 19, liderado por el Ayuntamiento y coordinado por CANACINTRA 

Ensenada.  

 

En estas reuniones se presentaron diversas propuestas por parte de los diferentes sectores 

económicos, mismas que fueron integradas para su evaluación por expertos en el tema y por 

la sociedad a través de encuestas digitales en el municpio de Ensenada. La encuesta es una 

técnica de investigación cuantitativa que tienen como objeto principal la recopilacion de 

información procedente de una muestra de la población representativa del resto, con la finalidad 

de extrapolar y analizar los resultados obtenidos. 

 

En el caso de esta investigación sectorial, la encuesta se realizó con la finalidad de efectuar un 

diagnóstico acerca de la realidad económico- empresarial, y ocupacional ante crisis económica 

derivado de la pandemia de COVID-19 en el municipio de Ensenada, Baja California. 

 

La encuesta se estructura en dos bloques, y selecciona de manera automática el tipo de 

preguntas por bloque; Por un lado se encuestan empleados, y por otro lado a los empleadores, 

dónde se espera entender la realidad económica de ambas partes y coadyuvar en el desarrollo 

de estrategias en beneficio de la población para lograr una reactivación económica ordenada y 

segura. Es importante mencionar que las preguntas de cada bloque son específicas, es decir 

que el empleador no tiene acceso a las pregunas del empleado y viceversa, con la intención 

de garantizar el perfil objetivo en los resultados. 

 

La encuesta se envió en formato digital mediante un link de acceso y fue difundido a traves de 

correo electrónico y redes sociales. Para su adecuada integracion se empleo la plataforma 

SurveyMonkey, con ello se ha asegurado la confidencialidad de las valoraciones y los 

comentarios de los encuestados. Del total de encuestas fueron eliminadas aquellas que no 

fueron contestadas en su totalidad. 

 
El resultado fue la captación de 215  opiniones completas sobre cuestionario, por lo cual, esta 

será tomada como muestra representativa para interpretar los resultados obtenidos.  

 

El análisis de resultados pretende documentar los hallazgos más relevantes. En este informe 

se muestran los resultados obtenidos de las valoraciones emitidas por los encuestados de 

forma gráfica. No se incluyen respuestas textuales. 
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La encuesta realizada fue la siguiente: 

 

1. ¿Cuál es tú ocupación? 

2. ¿Cuál es el giro de la empresa o negocio donde prestas tu servicios? 

3. ¿Cuál es tú rango de ingresos mensual antes de COVID-2019? 

4. Derivado de la pandemia, ¿Cuál es tu situación laboral? 

5. Derivado de la pandemia, ¿Cuál es tu situación económica? 

6. ¿Contabas con ahorro para cualquier emergencia? 

7. ¿Has tenido que solicitar un préstamo? 

8. ¿Has tenido que postergar tus pagos de algún servicio o deuda? 

9. De la siguiente lista de acciones ¿Cuál consideras las más adecuadas para impulsar la 

economía en Ensenada? Enumera del 1 al 10 en orden de importancia para ti donde el 

1 es el más importante y el 10 el de menor importancia 

10. ¿Usted tiene una acción diferente a las ya enlistadas? ¿Cuál sería? 

11. ¿Cuál es el giro de tu empresa o negocio? 

12. ¿Cuántos empleados tuvo tu empresa o negocio antes del COVID-2019? 

13. Derivado de la pandemia ¿Has tenido o tendrás que reducir personal? 

14. ¿Cuántos empleados proyecta despedir? 

15. Derivado de la pandemia de COVID-2019, ¿su empresa tomó alguna de las siguientes 

acciones? 

16. Derivado de la pandemia de COVID-2019, ¿su empresa tomó alguna de las siguientes 

acciones con sus empleados? 

17. Derivado de la pandemia de COVID-2019, ¿Adquiriste deudas ante? 

18. Al término de la pandemia de COVID-2019, ¿Qué acciones planea tomar su empresa? 

19. ¿Qué porcentaje redujeron los ingresos de tu empresa o negocio por la pandemia? 

20. ¿Qué porcentaje de tus ingresos anuales empleas en pago de insumos/suministros? 

21. ¿Cuál consideras que será el mayor problema que enfrentará su negocio o empresa 

post-COVID? 

22. ¿Consideras que se debe adquirir deuda pública para recatar a las pymes? 

23. De la siguiente lista de acciones ¿Cuál consideras las más adecuadas para impulsar la 

economía en Ensenada? Enumera del 1 al 10 en orden de importancia para ti donde el 

1 es el más importante y el 10 el de menor importancia 

24. ¿Usted tiene una acción diferente a las ya enlistadas? ¿Cuál sería? 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La encuesta inicia con una pregunta clave que permite analizar los resultados desde dos 

panoramas distintos y conocer la percepción de las personas ante la CRISIS y pandemia por 

COVID-19, por un lado se encuesta a personas que son “empleados” y por otro lado a 

personas que cuentan con un negocio o empresa y representan al “Empleador”. 

 

De las 215 personas encuestadas en el municipio de Ensenada, el 56% afirma ser empleado, 

lo que significa que su principal fuente de ingresos proviene de sueldos y salarios. Así mismo, 

el 36% es Empresario o cuenta con un Negocio Propio, y finalmente solo el 8% es 

comerciante.  

 
Gráfica VII.- Distribución de ocupaciones 

La percepción de la situación económica en Ensenada por parte de la población 

ecónomicamente activa (PEA), se conocerá en este apartado, 56% de los encuestados es 

personal “empleado” en los distintos sectores de actividad Ecónómica , predomina el sector 

de servicios con el 74% , dónde  el sector Educativo aporta el 22.22%, gobierno el 20.37% y 

servicios profesionales con el 12.96% . 
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Gráfica VIII.-  Actividades económicas donde se presta servicio 

 

Para esta pregunta se definió sector primario como productor (agricultura, pesca, ganadería), 

sector secundario a aquel que distribuye un producto primario sin modificar sus caracteristicas 

y sector terciario al sector industrial, separandole en esta encuesta de los servicios en donde 

se incluyo hoteles y restaurantes. Se observa que el sector primario solo está representado 

con el 2%, el sector secundario con el 7%, así mismo, el sector terciario tan sólo registra el 

3% de empleados, siendo el sector servicios la actividad económica mas representativa en 

términos de empleo (ver gráfica VIII).  

 

 
Gráfica IX.- Ingreso mensual de Empleados 
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Los ingresos mensuales antes de la llegada y de la crisis económica por COVID-19 esta 

representada de la siguiente manera 33.33%  se encuentra entre $9,000.00 a $18,000.00 pesos 

mensuales, así mismo, se considera que este ingreso corresponde a empleados pertenecientes 

a la Educación y de Gobierno ya que fuerón los rubros de mayor índice de respuesta. De igual 

forma, el 26% de los trabajadores percibe ingresos mensuales que van desde los $4,000.00 a 

los $9,000.00 pesos. Por otro lado, el 21% de trabajadores percibe entre los $18,000.00 a los 

$29,000.00 pesos al mes. (ver grafica IX). 

 

Derivado a la pandemia y de las medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19, 

el 43% de personas laboran desde casa (home office), otro 19% de empleados fue 

“descansado” y otro tanto representado por el 15% les han reducido sus horas laborales, 

finalmente  el 6% se encuentra  “desempleado”, mientras que el 17% trabaja de manera 

normal.  

 

 
 

Gráfica X.- Situación laboral 

 

De. 100% de los encuestados, sólo el 69% de las personas que continuan laborando reciben 

sus sueldos y salarios de forma normal, al 13% de trabajadores se les paga una parte 

proporcional de su sueldo, mientras que el 18% no percibe ingreso alguno.  
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Gráfica XI.- Situación Económica de Empleados 

De los encuestados solo el 36% contaban con un ahorro para alguna emergencia. Sin 

embargo, el 64% NO estaba preparado ecónomicamente para afrontar una crisis de esta índole. 

 

El 22% recurrio a prestamos y el porcentaje restante no requirio solictar un prestamo lo que 

corresponde al 78% de las personas encuestadas. Sin embargo el 42% de las personas en 

esta situación admite encontrarse en la necesidad  de postergar los pagos de algún servicio 

o deuda. 

 

 

 
Gráfica XII.- Salud financiera de los empleados 

 

Con lo anterior, se puede visualizar el entorno económico derivado de esta pandemia, que sin 

duda alguna ha causado un gran impacto alrededor del mundo, pero en gran medida a los 

bolsillos de los jefes o jefas de familia de Ensenada, ya que son estas personas quienes 
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proveen al hogar atraves de su trabajo, y se han visto afectados por las diversas acciones que 

se han puesto en marcha, ya que impide o limita  satisfacer sus necesidades básicas 

(alimentación y servicios básicos principalmente), ya que la pérdida de empleo o el pago parcial 

de los salarios, reduce las posibilidades de poder mantener una calidad de vida en esta epoca 

de crisis, de esta forma es notorio el impacto a nivel microeconómico de las familias y empresas.  

 

PERCEPCIÓN ECONÓMICA DE EMPLEADORES ANTE LA  PANDEMIA DE 

COVID-19   

De acuerdo con la pregunta inicial del sondeo, el 36% de las personas encuestadas son 

emprendedores y cuentan con negocios propios o en su caso ya son empresarios, por tal 

motivo son llamados “Empleadores”, ya que requieren de personal para realizar las 

actividades entorno a su negocio y/o empresa. 

 

 
Gráfica XIII.- Giro de las empresas. 

 

Este 36% esta distribuido en actividades económicas (giro del negocio y/o empresa) de 

comercio al por menor con el 19%, son dueños de restaurantes, bares o cafeterias el 17%, 

de igual forma, el 29% se dedican a proporcionar servicios profesionales. Mientras tranto, 

actividades de agricultura y ganadería se observan con nula respuesta, soló la captura y 

proceso de pesca y acuacultura se registra el 7% de participación.  

 

No obstante, estas actividades ecónomicas se han frenado o cerrado temporalmente debido a 

las medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud y del Gobierno a nivel nacional. El 

cierre de establecimientos de productos no esenciales, impiden la fluidez de la económia local.  
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Gráfica XIV.- Número de Empleados en las empresas. 

 

Por su parte, el sondeo muestra que son pequeñas y medianas empresas (ya que, el número 

de empleados que poseen, define su tamaño y estos van de 0 a 10 empleados que representan 

el 72%)  las que predominan en Ensenada, debido a su tamaño y a su capacidad para generar 

utilidades, han optado por implementar algunas medidas, e idear estrategías que les permitan 

reponerse de los efectos de la crisis, el 50% considera el recorte de personal, reducir sueldos 

o pagar parcialmente los mismos etc.  

 

 
Gráfica XV.- Porcentaje de Despido de Personal por COVID-19. 
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De esta forma, se proyecta despedir entre 1 a 10 empleados en promedio, incluso a todo el 

personal lo que representará el quiebre de estas MiPymes. 

 

Otras acciones que se han implementado en estos negocios y/o empresa son; reducir el  

horario laboral o el trabajo desde casa, así como, hacer llegar sus productos y/o servicios 

a domicilio, de igual forma implementar las medidas sanitarias establecidas por las 

autoridades para continuar laborando.  

  

 
Gráfica XVI.- Acciones realizadas por las empresas. 

 

En lo que respecta, al financiamiento o adquisición de deuda como acción para mejorar la 

rentabilidad del negocio y/o empresa, se tienen las siguientes; por un lado negociar con la parte 

interna de la empresa, es decir, con proveedores (43% ha negociado) y empleados (17% ha 

llegado a acuerdos), y por el otro lado, adquirir deuda con instituciones financieras o acreedores 

diversos (58% optó por esta opción). Por lo cual, será impresindible la búsqueda de un 

financiamiento que permita la liquidez y, a su vez, la rentabilidad de las empresas. 
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 Derivado de la pandemia de COVID-2019, ¿Adquiriste deudas ante? 

 
Gráfica XVII.- Porcentaje de adquisición de deudas derivado de la pandemia COVID-19 

 

Por otro lado, el 96% planea retomar sus actividades de trabajo, que serán posibles siempre 

y cuando, lleven a cabo y establezcan protocolos para dar paso a un retorno laboral sano y 

seguro, entre otras acciones a emprender será buscar un financiamiento (61% de afirmacón) 

y reducir gastos (88% de afirmación) 

 

 
Gráfica XVIII.- Acciones que tomarán los empresarios y emprendedores al término de la 

pandemia de COVID-19 
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Ahora bien, reducir costos y gastos permitirá una mayor oportunidad de reaperturar los 

negocios sin mermar las utilidades de una forma muy agresiva. Ya que,  principalmente los 

ingresos por concepto de venta, se han reducido hasta un 76% según los resultados del 

sondeo. 

 

 
Gráfica XIX.- Impacto en los ingresos de Empresas o Negocios por la pandemia 

 

Cabe mencionar, que en promedio estos negocios emplean anualmente entre el 26% al 50% 

en el pago de insumos y suministros, lo que aunado a la mano de obra directa, este 

representa un costo importante.  
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Gráfica XX- Porcentaje de ingresos utilizado en insumos/suministros. 

 

De esta manera, tras todos los estragos, la crisis ecónomica y problemas ya existentes,  los 

empresarios se enfrentan al mayor reto de “mantener la salud financiera” en sus 

establecimientos y empresas, el 73.68% cree que el mayor problema que enfrentará será la 

falta de liquidez, mientras que el 19.74% se enfrentara al alza de los precios por efectos de 

inflación y mientras que el 6.58% se enfrenta a la escasez de insumos.  

 

 
Gráfica XXI.- Problemas que se enfrentan con la contingencia 
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Ahora bien, ambas partes encuestadas “Empleados” y “Empleadores”, apoya las siguientes 

medidas que permitan impulsar la económia en Ensenada. Los programas de apoyo (subsidios 

directos) y de esquemas de financiamiento que proporcionen liquidez a las empresas y como 

resultado la preservación de empleos. Asi también, se apoyan los estimulos fiscales y 

proporcionar a las Mipymes asesoria y capacitación relativa a la gestión financiera.  

 

 
Gráfica XXII.-Acciones para impulsar la economía del municipio de Ensenada 

 

La opinión pública propone consumir los productos y servicios locales, así como, promover 

el Turismo tomando en cuenta las medidas de prevención de contagio por COVID19. 
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PROPUESTA DE REAPERTURA ECONÓMICA PARA ENSENADA 

 

Las estrategias que se proponen a continuación, hacen un llamado a la colaboración del Estado 

de Baja California, de la Alcaldía de Ensenada, de las MiPymes ya establecidas en el municipio 

y sobre todo de la población, ya que solo así y al cambio de pensamiento, darán paso a 

identificar nuevas areas de oportunidad que impulsen y fortalezcan la económia local, que este 

sin duda es el principal objetivo.   

 

 

FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS MICRO Y MEDIANAS 

EMPRESAS. 

Fortalecer una cadena se trata de establecer medios a lo largo de la empresa y de la cadena 

productiva que permitan que una empresa sea más rentable y competitiva. Esta estrategia 

tendrá éxito, siempre y cuando la organización esté preparada para adaptarse al cambio, ya 

que, cualquier estrategia se derrumba ante una organización incapaz de entenderla y 

ejecutarla.  

 

Esta estrategia pretende identificar las áreas y roles críticos de la organización (Empresa y/o 

negocio), así como capacitar al personal que se tiene y establecer acciones para atraer, 

desarrollar y retener talento, esto en su conjunto logrará ser competitivos y sobreponernos a la 

caída de los efectos en la economía por COVID19. 

 

Sin embargo, es conocido que las MiPymes, se enfrentan a retos ya conocidos, estos desafíos 

son; el débil crecimiento de la economía (de 1.2% a 1.5% de acuerdo con el Banco de México), 

el bajo financiamiento (76% de pymes sin acceso, INEGI 2019), la escasa coordinación con 

grandes empresas (95% de pymes no se vincularon a cadenas de valor, INEGI 2019), la baja 

productividad e innovación, son algunos problemas que ya se tenían antes de la llegada de la 

pandemia.  

 

Es por ello, que se han determinado las siguientes líneas de acción que son incluyentes, donde 

las empresas podrán aprender a implementar mejoras, y de esta forma el resultado será lograr 

la reapertura de estos negocios y empresas. 

 

Tabla IV.- Acciones, metas e indicadores 

Precedente Linea de Acción Meta Indicador 

De acuerdo con el 
INEGI el 44.9% de 
las pymes eluden 
el tema de la 
capacitación, 
mientras que en 
las micro el 

Proporcionar 
asesoria, 
capacitación y 
talleres de 
“optimización de 
recursos en la 
cadena productiva” 

Que las MiPymes 
identifiquen los 
elementos que 
conforman su cadena 
productiva , desde sus 
suministros hasta el 
cliente final.  

Indice de rentabilidad 
en el sector 
productivo.  
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porcentaje se eleva 
a 85% (ENAPROCE 
2019) 

El sondeo 
realizado indica 
que el 50% de las 
empresas tendran 
que despedir a 
parte de su 
personal. 

Plan de protección 
al empleo Formal 
del municipio. 

 Utilizar el programa de 
Empleo Temporal ya 
existente en el estado, 
para integrar a parte de 
la nómina de las 
MiPymes durante los 
primeros 3 a 6 meses. 

Minimizar la tasa de 
desocupación en el 
municipio, 
asegurando ingresos 
a las famlias 
Ensenadenses. 

Perdida de empleo 
e incremento del 
comercio informal 
como alternativa 
economicá familiar 

Impulsar una 
campaña para 
formalizar el 
empleo informal. 

Que las personas en 
situación de autoempleo 
regularicen sus 
actividades económicas 

Captación de 
ingresos tributarios 

Alrededor del 95% 
de las pymes no 
participaron en 
cadenas globales 
de valor (INEGI 
2019) 

Aperturar 
programas de 
Formación de 
Clusters 
empresariales de 
productos locales y 
consolidarlos,  para 
participar en 
cadenas globales 
de valor 
posteriormente.  

Pactar convenios de 
colaboración 
empresarial y promover 
estimulos fiscales a sus 
integrantes.  
 
Asegurar la calidad de 
sus productos o 
servicios. 
 
Crecimiento, mejora e 
innovación de las 
MiPymes. 
 
Establecer mecanismos 
que favorezcan las 
adquisiciones con 
provedores locales 
 

Productividad, 
competitividad y 
rentabilidad. 
 
Directorio de 
proveedores locales. 
 

De acuerdo con 
datos de Drip 
Capital, las Pymes 
contribuyeron 
entre un 15% y 20% 
de los 450,320 
millones de 
dólares (mdd) que 
México exportó en 
2018. 

Sacar el mayor 
provecho del T- 
MEC 4 e Invertir en 
construir productos 
de mayor valor 
agregado con 
mayores márgenes 
de utilidad, así 
como, mejorar 
procesos 
industriales y 
operaciones 

Que la Secretaría de 
Economia, de acuerdo 
con el Programa Estatal 
de Desarrollo 
Económico de Baja 
California, pueda 
destinar financiamiento 
y atracción de inversión 
a las MiPymes más 
potenciales.  
 

Incremento del 
Producto Interno 
Bruto (PIB) estatal y 
mejorar el Indicador 
Trimestral de la 
Actividad Económica 
Estatal (ITAEE) 

En 2020 las pymes 
deberán invertir en 
habilidades, 

Apoyar programas 
de investigación 
para el desarrollo 

Mayor desarrollo 
Tecnologico en las 
empresas; Disminución 

rentabilidad de las 
empresas 
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innovación y 
tecnología si 
quieren aumentar 
su productividad 
(OCDE 2019) 

tecnológico en los 
sectores 
productivos, a 
través de  
asesoría técnica 

de costos; tramites 
digitales en el estado y 
municipio. 
 
 

Disminución de los 
estimulos a la 
inversion por parte 
de gobierno en 
2020 

Gestionar con la 
Camara de 
Diputados Federal 
y Estatal la 
integración de un 
programa especial 
de fomento a la 
inversión como 
estrategia de 
desarrollo regional. 

Promover el desarrollo 
economico a través de 
un programa de fomento 
a la competitividad en 
Pymes y MiPymes 

Prespuesto en PEF 

Ensenada no 
cuenta con un 
parque industrial 
como tractor de 
inversión externa. 

Identificar las 
zonas potenciales 
de vocación 
industrial para 
promover el 
desarrollo de un 
parque industrial. 

Garantizar la vocación 
industrial del uso de 
suelo y los servicios 
necesarios al sector 
industrial con potencial 
de arraigo en el 
municipio. 

Metros cuadrados de 
parque industrial 
debidamente 
constituido. 
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PROMOVER EL TURISMO “SANO Y SEGURO”, ATENDIENDO LAS MEDIDAS 

SANITARIAS ESTABLECIDAS. 

 

• “Más de 28 millones de turistas visitarón Baja California durante el año 2019, superando 

el número de 27.6 millones del 2018”. 

• De acuerdo al reporte, el Aeropuerto Internacional de Tijuana volvió a ser el más 

concurrido y las ofertas gastronómicas de la cocina Baja Med y el Valle de Guadalupe, 

fueron el principal atractivo. 

 

Por tal motivo, el turismo es una de las actividades más importantes del estado y por supuesto 

de Ensenada, ya que este municipio cuenta con una variedad de atractivos, de las cuales 

destaca “La ruta del vino”. 

 

El impacto socioeconómico al sector restaurantero, hotelero y de servicios, pone en evidencia 

la necesidad de impulsar acciones contundentes de reactivación económica mediante la 

integración horizontal de prestadores de servicio, para impulsar una campaña de promoción 

por microregiones y/o oferta,  implementación de distintivos que avalen la seguridad de un 

establecimiento y la correcta implementación de las medidas de mitigación a la pandemia. 

 

Si no logramos recuperar la confianza del turista, esta actividad económica tendrá un efecto 

domino en donde al empezar a disminuir la oferta se disminuirá la atraccion regional y con ello 

tendrán una recuperación económica mas lenta.  

 

Considerando que la oferta de servicios y atractivos turísticos genera una importante fuente de 

ingresos y es imperativo retomar la confianza del mercado tradicional, así como buscar nuevos 

nichos de mercado que sean empáticos a la oferta del municipio. Para ello es impresindible que 

se genere un Comité de supervisión y seguimiento que garantice que el cumplimiento de las 

medidas de prevención en materia de salud previstas desde la Federacion y que las acciones 

de mitigación se implementarán de manera permamente hasta alcanzar el semaforo verde, por 

lo que se requiere realizar auditorias periodicas a los establecimientos con perfil de 

cumplimiento. Para poder implementar estas medidas de manera adecuada se requerirá una 

eficiente coordinación entre los 3 ordenes de gobierno y la iniciativa privada a efecto de 

impulsar de manera conjunta auditorias periódicas que aseguren en el mercado que la oferta 

turística y de servicios no genera un riesgo adicional de contagio. 

 

Es por ello, que debido a su impacto en el municipio y a los negocios como restaurantes, bares, 

cafeterias, hoteles, y demás actividades dependientes al turismo, se han visto muy agraviadas 

por la pandemia, por tal razón, su reapertura conllevará de muchos esfuerzos y sobre todo de 

seguir y establecer las medidas sanitarias dentro de sus establecimientos, por lo cual, se 

proponen las siguentes lineas de acción que promueva el turismo “sano y seguro” del municipio. 
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Tabla V.-Líneas de acción, metas e indicadores 

Linea de Acción Meta Indicador 

Realizar una difusión 
masiva (marketing digital) 
de los lugares turísticos 
del estado y muncipio. 

Establecer convenios con las 
aerolineas, hoteles, 
restaurantes que permitan la 
promoción y descuentos de 
vuelos para Baja California.  
Que hoteles, restaurantes, 
casinos, cines, bares y centros 
sociales estén exentos de 
pagar el 50% de ISR 3 meses a 
partir de la reapertura oficial. 

Aumentar el numero de 
turistas al municipio y 

mejorar la economia local. 

Impulsar programas de 
financiamiento como 
estrategia de apoyo  a 
servicios de restaurantes, 
bares y cafeterías locales. 

Proporcionar créditos 
gubernamentales a bajo costo, 
para mejorar la calidad de los 
servicios y expansión de los 
negocios locales, propiciando 
un ambiente seguro para los 
visitantes. Es pertinente incluir 
en la oferta de crédito el pago 
de capital de trabajo por 6 
meses, como medida cautelar 
de protección al empleo. 

Numero de créditos 
 

Comité de supervisión en 
las medidas de  
prevención en materia de 
salud 

Verificar el cumplimiento de las 
medidas aplicables para 
reducir el riesgo de contagio en  
los negocios legalmente 
establecidos y asi garantizar 
que cumplen y llevan a cabo 
todas las medidas sanitarias, 
para crear un ambiente de 
seguridad para los visitantes. 

Numero de establecimientos 
en cumplimiento y afiliados a 

un distintivo. 

Clúster de servicios 
turisticos  

Promover la movilidad del 
turista entre la oferta de 
servicios turisticos  

Interesados en su 
conformación 
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MEDIDAS DE RETORNO  

• Elaboracion de plan de trabajo por los centros laborales 

o Establecer un comité de retorno de trabajo  

o Elaborar un diagnostico situacional  

o Estructurar un plan para el retorno seguro al trabajo  

• Retorno gradual y escalonado  

o Se recomienda que la reincorporación sea escalonada considerando la edad, las 

enfermedades que pueden tener las personas, o situaciones especiales 

(enfermedades crónico degenerativas controladas). 

Medidas sanitarias que se recomienda que sigan las distintas empresas:  

• Promoción de la salud 

• Sana distancia 

• Control de ingreso – egreso 

• Resguardo domiciliario corresponsable 

• Aislamiento 

• Planeación (designar responsable) 

• Información y capacitación 

• Prevención 

• Políticas temporales 

• Vigilancia y supervisión 
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CONCLUSIONES

 

 

Los resultados obtenidos por la encuesta “Situación Económica Ensenada Post-COVID19”, 

demostraron evidencia suficiente para afirmar que en efecto se percibe una economía local 

debilitada, y una población preocupada por los estragos económicos derivados de la pandemia.  

 

Una de las principales fortalezas del municipio de Ensenada B.C. fue su diversidad en sus 

sectores económicos. En donde la participación de las actividades primarias logro contrarrestar 

el impacto socioeconómico ocasionado por la perdida de empleos en el sector de la 

construcción y la manufactura. Es importante recordar que la industria de la construcción sufrió 

su primer impacto al considerar no esenciales a la industria del cemento y en esa misma 

tendendencia las empresas enfocadas a manufactura no esencial llevarían aproximadamente 

4 meses de cierre técnico. 

 

Sin embargo, el panorama general indica que esta situación solo fue el detonante para orillar 

la economía a la crisis, es por esta razon que, se decidió incluir el análisis de “índice de progreso 

social”, ya que este estudio nos permite evaluar los recursos que posee la población para hacer 

frente y las posibilidades de frenar una propagación de gran magnitud como sucede con esta 

pandemia. Es notorio a través de los resultados de la encuesta, el impacto economico  en las 

familias y empresas. 

 

A partir del análisis realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

• En primer lugar, es evidente que Ensenada tiene posibilidades de una pronta 

recuperación económica, según el índice de progreso social para el IT 2020, se 

encuentra en la categoría “medio-alto”, lo que indica que su población tiene una calidad 

de vida aceptable, sin embargo, existen un porcentaje de la población que según el 

(CONEVAL, 2018), se encuentra en rezago social debido a la distribución geografica, 

que no cuenta con acceso total a servicios básicos esenciales, como agua, energía 

electrica, drenaje y seguridad social, tal y como se detalla en la primera dimensión de 

analisis del índice de progreso social denominado “Necesidades Humanas Básicas”.  

 

• Por otro lado, es notable que la pandemia impacta los hogares ensenadenses como 

consecuencia de la crisis económica. Como se puede observar en los resultados, 

principalmente el despido y reducción de sueldos, pago parcial o nulo por concepto de 

sueldos y salarios limitan e impactan en el ingreso de estas familias para suplir 

necesidades básicas y hacer frente a sus compromisos a corto plazo.  

 

• En segundo lugar, en opinión pública de los encuestados, respaldaron las siguientes 

medidas en el Gobierno Municipal debe participar, ya que se apoya principalmente el 

subsidio directo (apoyos gubernamentales), así como, la aplicación de estimulos 
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fiscales, y esquemas de financiamiento a bajas tasas que proporcionen liquidez y 

garanticen la perservación del empleo.  

 

• Por otro lado,  a nivel empresarial se propone como estrategia que permita optimizar los 

recursos de la cadena productiva, minimizar costos y gastos en la misma, de esta forma 

se pretende fortalecer la cadena productiva de micros y medianas empresas de 

Ensenada, favoreciendo principalmente la creación de un clúster empresarial, que 

permita la creación de  una nueva red de suministros de productos locales, que impulsen 

la economia del municipio.  

 

• Así también, conociendo que el turismo en Ensenada es una clave estrategica de 

reactivación económica, se tiene por objetivo favorecer los establecimientos como 

restaurantes, bares, cafeterías, hoteles entre otros, promocionado sus servicios en sitios 

oficiales y que garanticen la protección , seguridad y las condiciones optimas, que 

generen un ambiente de confianza para los visitantes.  

 

• Finalmente, los resultados obtenidos de la muestra, representaron de una forma correcta 

la percepción de la población de Ensenada, lo que hace afirmar que gran parte de la 

población esta siendo afectada de la misma forma, lo cual requiere de un trabajo en 

conjunto y de la sensibilidad así como la empatía y solidaridad de la población, 

para generar mecanismos optimos para un retorno laboral sano y seguro. 

 

 Es importante hacer énfasis a que la presión económica que actualmente impacta al sector 

empresarial de Ensenada Baja California, repercutirá en la captación de ingresos tributarios y 

que las medidas que se implementen estan correlacionadas con la capacidad de actuación y 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas desde la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos, Leyes y Reglamentos estatales y locales, por lo que la pronta actuación de 

la parte gubernamental como un catalizador o facilitador de las medidas necesarias para la 

recuperación económica es indispensable para el adecuado funcionamiento de nuestra 

sociedad. 
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Fuente: CONEVAL 2012  
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