
Hoja de información
INFORMACIÓN DEL MERCADO LABORAL
La División de Información del Mercado Laboral (LMID, por sus siglas en inglés) del Departamento del Desarrollo del 
Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) es la principal fuente de información económica y laboral de alta calidad y 
oportuna en California. El LMID recopila, analiza y publica datos del mercado laboral de una economía estatal diversa 
con más de 1.4 millones de empleadores y una fuerza laboral civil con más de 19 millones de personas. 

Visite la página de Internet www.labormarketinfo.edd.ca.gov (solamente disponible en inglés) para obtener acceso 
a los datos estadísticos e informes sobre la fuerza laboral, las industrias, las ocupaciones, las proyecciones de empleo, 
los sueldos y otros recursos de información importantes sobre el mercado laboral y datos económicos de California.

Tipos de información disponibles sobre el 
mercado laboral
• 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tasas sobre el desempleo, fuerza laboral y empleo en 
la industria por área geografía para California, tales 
como áreas metropolitanas, condados y áreas de sub 
condados.

• Información detallada sobre los sueldos del mercado 
laboral en California, pronósticos de empleo, 
requisitos educativos y para obtener una licencia, y 
una listas de ocupaciones.

• Proyecciones de empleo para ocupaciones e industrias 
por área geográfica.

• Mapas interactivos de la tasa de desempleo y de 
la fuerza laboral de los condados y las principales 
ciudades por el tamaño de la población.

• Mapas y reporte del sistema de información 
geográfica que muestran las relaciones, patrones y 
tendencias del mercado laboral.

• Visualizaciones dinámicas de indicadores económicos 
que proporcionan datos y tendencias actualizadas 
sobre el mercado laboral a nivel estatal y local.

• Estadísticas de empleo para veteranos que incluye 
las tendencias de la fuerza laboral, las tasas de 
desempleo y otras estadísticas clave para el estado.

• Informes personalizados, corridas de datos, asistencia 
técnica, entrenamiento, análisis geográficos y de 
mapas.

• Datos históricos sobre el empleo civil y el desempleo.
• Datos actuales de la población a nivel estatal y del 

condado basado en la raza/origen étnico, ingreso, 
género y más.

• Herramienta interactiva sobre la oferta y demanda del 
mercado laboral por unidad regional de planeación.

Uso de la información del mercado laboral
La información del mercado laboral a nivel estatal y local 
se utiliza ampliamente en los sectores público y privado 
para:
• 

 

 

 
 

 

 
 

Predicción empresarial y financiera.
• Desarrollo económico y planificación de recursos 

humanos.
• Monitorear la fuerza laboral, de la industria y de las 

tendencias económicas.
• Planificar y desarrollar programas de entrenamiento.
• Explorar carreras, buscar empleadores y enlaces para 

la búsqueda de empleo.
• Planificación geográfica para la industria y la 

expansión comercial.
• Hacer investigación sobre el mercado laboral local.
• Identificar las calificaciones y habilidades 

profesionales.

¿Cómo obtener información del mercado 
laboral?
Para obtener información sobre los productos del 
mercado laboral local, asistencia sobre el uso de esos 
productos o servicios de datos personalizados, por favor 
escriba o llame a:

Employment Development Department
Labor Market Information Division
800 Capitol Mall, MIC 57
Sacramento, CA 95814
Número de teléfono: 916-262-2162
Número de fax: 916-651-5783

Usted también puede contactar a uno de los asesores 
locales del mercado laboral de LMID. Están ubicados 
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en ciudades clave a lo largo de California, ellos le 
pueden ayudar a definir qué información necesita, 
proporcionar análisis sobre el empleo a nivel regional 
y las tendencias económicas, y están disponibles para 
realizar presentaciones sobre una variedad de temas con 
información del mercado laboral. Para obtener una lista 
de nuestros asesores del mercado laboral, seleccione 
la página de Internet titulada Contact LMI (solamente 
disponible en inglés). 

Información general
Para obtener información adicional sobre otros 
programas del EDD y servicios, visite el sitio de Internet 
del EDD en www.edd.ca.gov. 

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ofrece igualdad de oportunidad al empleo, acceso a sus programas y servicios. 
Servicios de asistencia para las personas con discapacidades están disponibles cuando se soliciten. Para pedir servicios, asistencia y/o 
formatos alternos, comuníquese al 1-866-490-8879 o por TTY (teletipo) al 711.
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