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Encuesta Nacional De Ocupación y 
Empleo (ENOEN), noviembre de 2020.

El país ha presentado una disminución de 226 
mil Personas Económicamente Activas 
(PEA).  En abril se contabilizaron 12 millones 
de personas pertenecientes a la PEA; para el 
mes de noviembre se calcula una recuperación 
de 9.9 millones de personas, dando como 
resultado 55.4 millones de PEA.

Fuente: COESPO con base en la Encuesta Intercensal 2015.

Población ocupada en noviembre:

53 millones, 
de los cuales:

     

      Aumento en jornadas de menos de 15 horas semanales        
      a 346 mil personas.

      Los trabajadores por cuenta propia decrecieron en 
      333 mil personas.
   
      Recuperación de empleadores de 409 mil personas.

 

Comportamiento de la población 
ocupada, por sector:

   La construcción aumentó en 266 mil personas.

   El sector terciario disminuyó en 307 mil personas.

   El comercio informal sigue a la alza, presentando     
   un incremento de 142 mil ocupados respecto al  
   mes anterior.

La tasa de desocupación fue de 4.4% en 
noviembre y de 4.7% en octubre de 2020.

Encuesta Telefónica sobre COVID-19 
y Mercado Laboral (ECOVID-ML), 

resultados emitidos el 22 de diciembre
.

Recopila información complementaria sobre 
el impacto de la pandemia por Covid-19 en la 
fuerza de trabajo de personas de 18 y más 
años usuarias de teléfono.

En julio de 2020 se presentaba una tasa de 
participación económica de 57.3, por arriba 
de la captada en abril con una tasa de 51.3. 
La tasa de participación no económica 
corresponde a 42.7. Desplegada por sexo la 
tasa de participación se coloca en 2.8 para 
las mujeres y 8.3 para los hombres.

La población no económicamente activa se 
calcula en 25.6% que se declara como no 
disponible para trabajar y 74.4% como no 
disponible. Del total de ocupados de 18 años 
y más, usuarios de teléfono, el 23.5% trabajó 
en casa en abril, cifra que disminuyó para el 
mes julio al 15.2 por ciento. 

De las personas que realizaron sus actividades 
en casa (home of�ce), el 70% contaba con 
equipo completo para realizar sus actividades 
en abril, cifra que incrementó a 81% para el 
mes de julio.

24 de enero 
Día Mundial de la Cultura Africana y 

de los Afrodescendientes

En el año 2019 la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 24 
de enero como el Día Mundial de la Cultura 
Africana y de los Afrodescendientes, para 
celebrar y visibilizar a las contribuciones a la 
humanidad de las numerosas culturas del 
continente africano y sus diásporas por todo 
el mundo. 

En la Republica Mexicana, de acuerdo con la 
Encuesta Intercensal 2015, 1.2% del total de 
la población estimada se autoadscribe como 
afrodescendiente; 0.5% se considera en 
parte; 96.0% no se considera; 1.4% no sabe 
y 0.9% no especi�có. 

Distribución porcentual según 
autoadscripción, México, 2015.
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Fuente: COESPO con base en la Encuesta Intercensal 2015.

En el país los estados que concentran la 
mayor presencia relativa de población 
afrodescendiente son: Guerrero (6.50%); 
Oaxaca (4.95%); Veracruz (3.28%); Estado 
de México (1.88%) y Ciudad de México 
(1.80%). En contraparte, Durango, Zacatecas, 
Guanajuato, Sinaloa y San Luis Potosí tienen 
escasa presencia de población afrodescendiente. 

En las jornadas de 35 a 48 horas semanales disminuyó 
a 487 mil ocupados.



Iniciativa Mirada Joven del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Visita el portal web:

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 
2015, en la entidad, los municipios que 
concentran la mayor población relativa 
afrodescendiente son:  Zacazonapan 
(13.56%), Juchitepec (10.32%), Morelos 
(7.71%), Tepotzotlán (5.94%)  y Jocotitlán
 ( 5.56%). 

Porcentaje de población 
afrodescendiente por municipio, 2015.
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Fuente: COESPO con base en la Encuesta Intercensal 2015.

COESPO agradece a todos los participantes 
del Concurso de Fotografía y 

Concurso de Dibujo y Pintura 2020.
.

     El Gobierno del Estado de México reconoce y 
felicita a los 238 participantes del Concurso 
Estatal de Fotografía y a los 774 del Concurso de 
Dibujo y Pintura.

El C. P.  Marco Antonio Velasco Monroy, Secretario 
Técnico del Consejo Estatal de Población 
(COESPO), organismo adscrito a la Secretaría 
General de Gobierno, agradece a toda la 
población mexiquense que participó en el 
Concurso Estatal de Fotografía 2020 
“Mexiquenses en Pro de la Igualdad de 
Género”, así como en la etapa estatal del 27.° 
Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y 
Juvenil 2020, bajo la temática, “En situaciones 
de emergencias participamos activamente 
reconstruyendo un mundo mejor”.

Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado de 
México reconoce y felicita a los 238 mexiquenses, 
de todas las edades, que participaron en el 
Concurso Estatal de Fotografía y a los 774 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
concursaron en el Concurso de Dibujo y Pintura. 
Asimismo, aplaudió la colaboración de los 
mexiquenses que, a pesar de la contingencia 
sanitaria por COVID-19, se tomaron el tiempo 
para mandar sus obras artísticas.

Para el Estado de México es un orgullo contar 
con mexiquenses talentosos, que encontraron 
los medios para plasmar y capturar sus 
cualidades artísticas en tiempos difíciles. Por 
esta razón, se felicita a todos los inscritos por su 
originalidad, composición, creatividad y contenido 
de calidad.

Asimismo, se destacó el invaluable esfuerzo y 
aptitud de todos los competidores, también de 
aquellos que no tuvieron la oportunidad de 
ganar algún premio en los certámenes. Por 
este motivo, se les hace una atenta invitación, 
a todos aquellos que participaron o se 
quedaron con ganas de hacerlo, para que lo 
hagan en los próximos concursos.
 
Por otro lado, se agradeció la comprensión de 
los ganadores a quienes se les hizo entrega de 
sus premios y reconocimientos en sus domicilios, 
derivado de las acciones que llevó a cabo el 
COESPO para preservar la salud de las y los 
galardonados, respetando las recomendaciones 
de sana distancia y medidas de prevención.

Para �nalizar, la Secretaría General de Gobierno, 
a través del COESPO, agradece a todos los 
entes públicos, municipios del Estado de 
México, instituciones públicas y privadas que 
apoyaron en la difusión de dichas convocatorias.

CONCURSO ESTATAL DE FOTOGRAFÍA
“Mexiquenses en Pro de la Igualdad de Género”
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XXVII Concurso de Dibujo y Pintura 
Infantil y Juvenil 2020
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