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Efemérides de junio

Día Mundial del Medio Ambiente

Día Mundial de la Bicicleta

Día Mundial contra el Trabajo Infantil
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3 de junio
Día Mundial de la Bicicleta

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó en 2018 la resolución por la cual se 
declara el 3 de junio como Día Mundial de la 
bicicleta. El objetivo es poner de relieve la 
importancia de promover el uso de la bicicleta 
como un medio de transporte sostenible, 
sencillo, asequible, �able, limpio y ecológico 
que contribuye a la gestión ambiental y 
bene�cia la salud. 

El Censo de Población y Vivienda 2020, registró 
por primera vez la disponibilidad de bicicleta 
en las viviendas. De acuerdo con los resultados, 
en 26.02% de las viviendas habitadas de la 
entidad se dispone de bicicleta como medio 
de transporte.  

Chiconcuac es el municipio que tiene el mayor 
porcentaje de viviendas con disponibilidad de 
bicicleta como medio de transporte, con 
76.4% de las viviendas que cuentan con este 
bien. El municipio con menor porcentaje es 
Zacualpan (1.9%).

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 
que disponen de bicicleta, 2020

Población ocupada en el Estado de México:

Simbología
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Resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, Nueva Edición para 

el primer trimestre de 2021, Estado de México

Los resultados que se muestran para el primer 
trimestre de 2021 se comparan respecto al 
mismo periodo de 2020:

     Se observa una disminución de 858 mil 249 
personas en la Población Económicamente 
Activa (PEA), al pasar de 8 millones 114 mil 
896 a 7 millones 256 mil 647. 

  En el periodo enero-marzo de 2021, la 
población ocupada fue de 6 millones 784 mil 
282, cifra inferior en 905 mil, comparada con 
la del primer trimestre de 2020. 

  El 70.9% de la población ocupada es 
trabajador (a) subordinado (a) remunerado; 
23.9% trabajadores por cuenta propia; 
2.5% empleadores y 2.6% trabajadores no 
remunerados. 

   El sector económico terciario es el que 
más ha resentido los impactos de la 
pandemia por COVID-19, se estima una 
disminución de 607 mil 529 personas 
ocupadas en este sector.

   La Población No Económicamente Activa 
(PNEA) fue de 5 millones 997 mil 670 
personas (45.3% de la población de 15 y 
más años) en el primer trimestre de 2021, 
cifra superior en 288 mil personas 
comparada con el primer trimestre de 
2020. 

  La tasa de desocupación en la entidad 
pasó de 5.2% en el primer trimestre de 
2020 a 6.5% en mismo periodo de referencia 
para el año corriente. 

4 millones 
288 mil 623.

2 millones 
495 mil 659. 

Mujeres Hombres

Población No Ocupada en el Estado de México:

1 millón
790 mil 300.

4 millones 
207 mil 370. 

Mujeres Hombres

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en el Estado de México

En el año 2015 la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en conjunto con los 
Estados miembros, quienes acordaron la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que son un conjunto de 
metas a alcanzar en el año 2030. 

Los ODS se componen de 17 objetivos que 
incluyen 169 metas; tienen como objetivo 
poner �n a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, así como hacer 
frente al cambio climático sin que nadie 
quede rezagado.

ODS para el Estado de México:

FIN 
DE LA POBREZA 51.4% de la población vive por 

debajo del umbral nacional de la 
pobreza1 

19.8% de la población vive con 
inseguridad alimentaria moderada 
o severa (carencia por acceso a la
alimentación)1

La tasa de fecundidad adolescente 
es de 37.16 nacimientos por cada 
mil mujeres entre 15 y 19 años2

96.9% de la población de 15 años 
y más sabe leer y escribir un recado2
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Campaña “Yo decido” del CONAPO como estrategia de la ENAPEA

*Campaña “Yo Exijo Respeto” del CONAPO como estrategia 

de la ENAPEA

El ingreso laboral real promedio de 
las mujeres ocupadas es de 
$3,797.07 y de los hombres de 
$4,482.691  

Garantizar producciones sostenibles 
y modalidades de consumo3  

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos3

Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible3

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera 
sostenible los bosques, luchar 
contra la deserti�cación, detener e 
invertir la degradación de las tierras 
y detener la pérdida de biodiversidad3

Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible3

Fortalecer los medios y herramientas 
de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible3

99.6% de las viviendas de la entidad 
cuentan con energía eléctrica2  

La tasa de desocupación es de 
2.12

75.4% de las personas ocupadas 
se emplea en una micro, pequeña 
y mediana empresa (MIPyMEs)1

El crecimiento del ingreso corriente 
promedio de los hogares en 2018 
fue de -0.41

87.4% de la población de la 
entidad habita en una localidad 
considerada urbana2 

Del total de viviendas particulares 
habitadas, 75.1% dispone de 
agua entubada dentro de la vivienda; 
22.2% en el patio o terreno y 2.6% 
no disponen del recurso agua en 
la vivienda2  
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1Corresponde a la información recabada por el Sistema de 
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México 
(SIODS)

2 Censo de Población y Vivienda 2020

3 No se cuenta con información disponible para el objetivo

Publicaciones en materia sociodemográfica 
realizadas por el COESPO

En la misión de  proporcionar información de 
interes que promueva y fortalezca la cultura 
sociodemográ�ca en la población mexiquense, 
el COESPO trabajó la publicacion “Población 
Indígena en el Estado de México”. 

El objetivo del documento es presentar las 
características de la población indígena en la 
entidad, para ello se describen las cinco etnias 
originarias del Estado de México brindando un 
panorma en cuanto a su composición, estructura 
por edad, ubicación territorial, educación y
actividad económica.

Así mismo, se realizó la publicación del documento 
“Distribución del tiempo entre mujeres y 
hombres en los hogares del Estado de 
México” que tiene por objetivo presentar un 
esbozo de los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Uso de Tiempo 2019 para el Estado de 
México. 

En dicho documento pueden ser encontrados los 
antecedentes sobre la medición del uso del 
tiempo, la precisión de los conceptos utilizados y 
los datos de la ENUT.

Te invitamos a consultar las publicaciones antes 
referidas y nuestro acervo bibliográ�co con más 
de tres mil titulos de temas sociodemográ�cos en 
nuestro Centro de Documentación ubicado en 
Rafael M. Hidalgo núm. 904, colonia Altamirano, 
Toluca. O através de nuestra página web: 
https://coespo.edomex.gob.mx

@COESPO_Edomex
Consejo Estatal de Población
del Estado de México


