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1. Efemérides del mes de octubre

   12 de octubre de 1942

Cristóbal Colón, navegante genovés llegó a América.

   16 de octubre

Día munidal de la alimentación.

   17 de octubre de 1942

La mujer mexicana puede votar y postularse para cargos públicos.

   24 de octubre 

Día de las Naciones Unidas (ONU).

2. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Estado de 
México, INEGI (octubre 2020)

De acuerdo con los resultados de la ENOE, se observa en el primer trimestre del 2020 un 
incremento en total de la población ocupada1 en comparación con el mismo periodo de 
referencia para el año 2019.

La población desocupada2 aumentó en la entidad. En el primer trimestre de 2020 se reportó 
un total de 425,671 personas desocupadas respecto de 338,562 reportados en el mismo 
periodo para el año 2019. 

Por su parte la población subocupada3 aumentó. En el primer trimestre de 2020 se estimó un 
total de 628,577 personas sub ocupadas respecto de 530,667 reportadas para el mismo 
periodo en 2019. 

Un indicador que da cuenta del impacto económico de la situación sanitaria que atraviesa el 
país es el número de empleos perdidos en el sector formal. De acuerdo con la ENOE, se 
reportó que en el primer trimestre del año en curso se perdieron un total de 102,493 empleos.

1Personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia realizaron alguna actividad económica durante al 
menos una hora. Incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, 
sin que por ello perdieran el vínculo laboral con este; así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin 
recibir un sueldo o salario
2Personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a 
una actividad económica o trabajo.
3Personas de 15 y más años de edad que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que 
su ocupación actual les permite. 
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7,650,000

Primer trimestre del 2019

Primer trimestre del 2020

7,450,000

7,689,225

7,558,731

Población ocupada, Estado de México, primer trimestre 2019 vs 2020

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI

Empleos perdidos, Estado de México, primer trimestre 2019 vs 2020. 
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3. Día mundial para la prevención del embarazo adolescente, 26 
de septiembre. 

Tiene el propósito de crear conciencia sobre  las repercusiones sociales, económicas, educativas 
y de salud que enfrentan las y los adolescentes al convertirse en madres y padres a temprana 
edad. 

También tiene el objetivo de informar sobre  diferentes alternativas y servicios de atención a 
la salud sexual y reproductiva que ayuden a tomar decisiones responsables e informadas en 
el ejercicio de la sexualidad.  

Un embarazo en la adolescencia afecta negativamente las expectativas de vida de las 
madres adolescentes y de sus hijas (os); implica altos costos económicos, sociales y de 
salud. 

Se considera como embarazo adolescente cuando ocurre entre los 15 y 19 años.

15-20%

20-25%

25-30%

Simbología

12-15%

En el año 2019 ocurrieron en el Estado de México

nacimientos registrados
de mujeres de 10 a 14 años

nacimientos registrados
de mujeres de 15 a 19 años

679 41,867

Porcentaje de registros de nacimientos de madres de 
10 a 19 años respecto del total registrado, 2019.

2 de cada 10 nacimientos registrados en 2019 
correspondieron a adolescentes de 10 a 19 años. 
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UNA  VIDA 
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TEMPRANA

CONSECUENCIAS

Existe un mayor nivel de mortalidad materna y 
complicaciones durante el embarazo y parto.

Las mujeres que tienen embarazos a temprana 
edad son proclives a tener relaciones de 
subordinación, sobre todo en el ámbito
económico y de toma de decisiones.

Persiste un estigma social, discriminación y,
en algunos casos, el rechazo familiar.

Posible interrupción o abandono de la 
educación formal, lo que repercute en que 
las expectativas y opciones de empleo 
se vean limitadas.

La maternidad a temprana edad afecta los 
ingresos presentes y futuros, es probable
que las madres adolescentes tengan más 
limitación en las oportunidades laborales 
o accedan a trabajos precarios.

Los embarazos ocurridos en la adolescencia 
son muestra del no ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos que forman parte
de los derechos humanos.

Autonomía
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Ecónomicas

Derechos 
sexuales y 
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53.76% 45.89%
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 49 años 
según condición  de uso de métodos anticonceptivos  
en la primera relación sexual, 2018
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4. Salud sexual y reproductiva, COESPO.

 
    Sexualidad.
La sexualidad está conformada por la interacción de múltiples factores (biológicos, sociales, 
culturales, morales, éticos, históricos, religiosos) que inciden en el comportamiento, prácticas 
y hábitos que involucran al cuerpo. 

Durante la adolescencia, generalmente, comienza la exploración de la sexualidad. Por ello, 
es vital que las y los adolescentes adquieran hábitos saludables y accedan a una educación 
sexual integral que les permita tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sexualidad.

    Metodos anticonceptivos.

El acceso y uso de métodos anticonceptivos son parte fundamental del ejercicio de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos. Ya que estos no solo permiten controlar la fecundidad 
o protegernos de enfermedades de transmisión sexual; acceder a servicios de anticoncepción, 
si no que también permite ejercer el derecho a decidir libremente sobre el número, espaciamiento 
y momento de tener hijos, o bien, si se desea ejercer la maternidad o paternidad.  

  

Edad mediana a la primera relación sexual¹ 

Edad mediana a la primera unión¹ 

Edad mediana al primer uso de metodos anticonceptivos¹ 

17.6 años     17.4 años
2014            2018

18.9 años      19.1 años
2014            2018

21.4 años     20.3 años
2014            2018

¹Datos provenientes de la ENADID 2014 y  2018, correspondientes para la generación de mujeres que 
tenían  entre 25 a 34 años de edad al momento de la entrevista.
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5. Nacimientos registrados por mujeres menores de 20 años en 
el Estado de México, 2019.

Fuente: COESPO con base en los Registros Administrativos de INEGI

 
En 2019 se realizaron 42 mil 546 registros de nacimientos hechos por mujeres 
menores de veinte años.

 

  

Nacimientos registrados totales y nacimientos registrados por menores 
de 20 años 2015-2019

303,778
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253,938

53,443 51,769 50,186 47,927 42,546

Totales Menores de 20 años

Porcentaje de nacimientos registrados por mujeres menores de 20 años 
respecto al total de registros emitidos en la entidad 2015-2019
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6. Características sociodemográficas de registros de los 
nacimientos realizados por mujeres menores de 20 años en el 
Estado de México, 2019.

Fuente: COESPO con base en los Registros Administrativos de INEGI
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2 4 9 97
567

2,146

8,182

12,235

14,134

5,170

Casos por edad desplegada

Sin escolaridad                                         
Primaria incompleta                                
Primaria completa                                   
Secundaria o equivalente                         
Preparatoria o equivalente                        
Profesional                                                
Otra                                                          

1.86%
15.50%
54.81%
23.59%

0.76%
0.12%
2.59%

Nivel educativo Situación conyugal

unión libre
soltera
casada
no especi�ca
separada
divorciada
viuda

75.73%
17.73%
03.98%
02.48%
00.06%
00.01%
00.01%
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7. Eventos y convocatorias.

¿CÓMO PARTICIPAR?

1 4Ingresa y consulta las bases
en la página:
edomex.gob.mx/coespo

Adjunta copia de tu acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y 
carta de autorización.

3 Llena el formato de inscripción 
mediante la aplicación. 

IMPORTANTE
Tus fotografías deben ser de al menos 
2,000 px por el lado más grande y un 
tamaño máximo de 30 MB.

2 5Sube hasta tres fotografías a 
color o blanco y negro.

A
Menores de

15 años

B
De 16 a 
30 años

C
De 31 a 
45 años

D
De 46 años 

y más

CATEGORÍAS

Número de folio de Protección de Datos Personales
 CBDP819AECO107

Síguenos en redes sociales para más información:

Este concurso es público, ajeno a cualquier partido político. 

TEMÁTICA:

Los participantes deberán tomar en cuenta las siguientes temáticas:

Acciones donde se perciba la promoción de los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género.

Actividades familiares, laborales y sociales en donde se exprese la igualdad 
de oportunidades de niñas, niños, mujeres y hombres.

Imágenes en las que se visualicen las acciones positivas que realizamos 
dentro de nuestro hogar para la prevención y erradicación de la violencia     
de género.  

· El concurso se declara abierto a partir de la publicación de esta 
convocatoria y se cerrará el viernes 30 de octubre del presente año. 

· Se darán a conocer los ganadores a través de las redes sociales institucionales. 
· A los ganadores de este certamen se les notificará el día y lugar de la premiación. 

OBJETIVO:
Fomentar la creatividad y participación de las y los mexiquenses para 
conocer, a través de una fotografía, las actividades que realiza la población 
mexiquense para promover la igualdad de género.

PREMIOS

Recibirán

TV Samsung de 55 pulgadas
 

Recibirán

iPad mini 

Recibirán

Cámara GoPro
 

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno y del Consejo Estatal de Población (COESPO),

CONVOCA
a todas y todos los mexiquenses que radiquen en la entidad a participar.

CONCURSO ESTATAL DE FOTOGRAFÍA
“Mexiquenses en Pro de la Igualdad de Género”
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@Coespo_Edomex
Consejo Estatal de Población
del Estado de México




