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Uno de los grandes desafíos que enfrentan 
las naciones, es lograr el pleno desarrollo  

tanto humano como económico  de su socie-
dad; por lo tanto, el crecimiento económico 
dependerá en gran medida del empleo, pues 
este proporciona ingresos y apoya la digni-
dad humana, la participación y la seguridad 
económica (PNUD, 2015: 3).

Específicamente en México, la generación 
de empleos dignos y formales es un tema de 
gran prioridad, que requiere el esfuerzo con-
junto del Gobierno federal, estatal y munici-
pal. 

En este sentido, el Estado de México ha logra-
do grandes avances, posicionándose como 
una de las entidades con mayor productivi-
dad económica, y con una tendencia positiva 
en la generación de empleos. 
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Población económicamente activa y no activa, segundo trimestre
2015 y 2016

Actualmente, un tema fundamental para toda nación es lograr el progreso y  bienestar 
de su sociedad, lo cual depende de diferentes factores; entre ellos el de generar 

empleos que permitan a la población proveer sus necesidades, así como, desarrollarse 
de manera plena y contribuir al crecimiento económico de su comunidad, pues “para 
todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la 
prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y creciente es 
contar con una oferta suficiente de empleos” (OIT, 2016: 1).

La Población Económicamente Activa (PEA) está conformada por “personas de 
15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que 

lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o 
desocupadas” (INEGI, 2016). Esta población, acorde con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), ha incrementado 0.5% del segundo trimestre de 2015 
(abril-junio), al segundo trimestre de 2016 (INEGI, 2016) véase gráfica 1.

Gráfica 1. Población económicamente activa y población
 no económicamente activa, segundo trimestre 2015 y 2016

Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2015 y 2016).
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Por otra parte, la Población No Económicamente Activa (PNEA) se constituye por 
personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia únicamente 
realizaron actividades no económicas y no buscaron trabajo. En este sentido, la 
PNEA en el Estado de México incrementó 3.7% para el segundo trimestre de 2016, en 
comparación con el mismo periodo de 2015 (INEGI, 2016).

Fuente: INEGI (2015 y 2016).

Tener una población económicamente activa es importante para cualquier país y 
entidad, porque esto permite que las personas tengan los recursos suficientes para 

desarrollarse de manera plena. 

Asimismo, garantizar que todos los ciudadanos tengan un empleo productivo, donde 
estén considerados las mujeres y los jóvenes es uno de los objetivos prioritarios del 
gobierno de la entidad mexiquense, pues tal como se indica en el reciente Informe 
de resultados, “en la política laboral del Estado de México, los pilares Gobierno 
progresista y Gobierno solidario, apuntan directamente a mejorar la calidad de vida de 
los mexiquenses, con el propósito de alcanzar una sociedad más igualitaria, así como 
generar un mayor crecimiento económico, por medio del fomento a la productividad 
y el empleo” (GEM, 2016: 177).

Comparando el porcentaje de hombres y mujeres que están económicamente activos 
en el segundo trimestre de 2015 y 2016, es importante destacar que aumentó la 
participación de las mujeres, pues en 2015 representaban 37.4% y en 2016, 38.8%. Por 
su parte, la PEA de hombres disminuyó en el mismo trimestre de 2016. De 62.6% en el 
año 2015, pasó a 61.2% en 2016 (véase gráfica 2). 

Gráfica 2. Población económicamente activa 
según género, segundo trimestre 2015 y 2016
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Es importante destacar que el porcentaje de mujeres económicamente activas 
ha incrementado gracias al continuo trabajo del Gobierno estatal para fomentar la 
igualdad laboral entre hombres y mujeres, permitiendo que la población femenina 
participe con mayor frecuencia en distintas actividades económicas. 

Gráfica 3. Población ocupada y desocupada, 
segundo trimestre 2015 y 2016

Fuente: INEGI (2015 y 2016 a).

Para conocer la situación laboral en México es importante tener en cuenta la informa-
ción estadística que aporta la ENOE, de manera trimestral, pues esto permite tener un 
panorama sobre algunos aspectos socioeconómicos y características ocupacionales 
de la población a nivel nacional, así como otras variables demográficas y económicas 
(INEGI, 2016: 1).

Entre dichos aspectos destacan las cifras sobre la población ocupada y desocupada, 
donde la primera corresponde a personas de 15 y más años de edad que en la semana 
de referencia realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. Inclu-
ye a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por 
alguna razón; así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir 
un sueldo o salario (INEGI, 2016).

La segunda consiste en personas de 15 y más años de edad que en la semana de re-
ferencia buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a una actividad económica 
(INEGI, 2016). 

Así, de acuerdo con la ENOE, puede observarse que la población ocupada aumentó 
de 94.4% en el segundo trimestre de 2015 a 94.6% para el segundo trimestre de 2016; 
lo que representa un incremento de 0.2%. Por otra parte, la población desocupada 
disminuyó 0.2% en el mismo periodo (de 5.6% en 2015 a 5.4% en 2016) (véase gráfica 
3).
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Lo anterior ha sido posible gracias a las distintas acciones y políticas públicas imple-
mentadas por el Gobierno mexiquense para el crecimiento económico de la entidad, 
mediante el fomento de empleos dignos y formales, que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

Tal es el caso del Programa de Apoyo al Empleo, instrumentado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, en coordinación con los gobiernos de las entidades fede-
rativas, el cual tiene como finalidad, brindar atención a la población en busca de em-
pleo, mediante la prestación de servicios de vinculación laboral, apoyos económicos 
o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados, 
con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad produc-
tiva (DOF, 2015: 2).

Así como diversas acciones de capacitación para el trabajo, como el subprograma 
BÉCATE; cursos y becas por modalidad (capacitación en la práctica laboral, capaci-
tación para el autoempleo y capacitación mixta); bolsa de trabajo de los municipios 
que forman parte del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en el Estado de México y 
distintas ferias de empleo que realiza la Secretaría del Trabajo a través del servicio 
nacional de empleo Estado de México, que en el presente año suman 18, donde se 
vincularon de forma directa 10 324 buscadores de empleo con 939 empresas de la 
entidad; donde más de la mitad de los solicitantes consiguieron colocarse en un em-
pleo durante el trimestre abril-junio (GEM, 2016b: 9).

Hombres y mujeres empleados y desempleados

Durante el periodo del segundo trimestre de 2015 y 2016, hubo algunos cambios en 
la población masculina y femenina  ocupada y desocupada  de la entidad mexiquense 
(véase gráfica 4).
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De acuerdo con la gráfica anterior el porcentaje de mujeres ocupadas de abril-junio 
de 2015 era de 34.96, mientras que, en el mismo periodo, correspondiente al año 2016 
representaron 36.83%, lo cual indica un aumento de 1.87%. Por otra parte, 2.46% de 
las mujeres estaban desocupadas en el periodo correspondiente a 2015, que en 2016 
llegó a ser de 1.99 por ciento. 

A diferencia de las mujeres, 59.44% de la población masculina estaba ocupada y 
3.14% desocupada en el segundo trimestre de 2015; asimismo, en el mismo periodo 
correspondiente a 2016, 57.80% de los hombres se encontraban ocupados y 3.38% 
desocupados. De igual manera, el porcentaje de mujeres desocupadas, logró reducirse 
en el segundo trimestre de 2016.

De acuerdo con la ENOE, en el segundo trimestre correspondiente al 2016, existen 
325 155 mexiquenses que trabajan en el sector primario, el cual, está conformado por 
actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

Población empleada por sector económico 
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Fuente: INEGI (2015 y 2016b).
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El sector secundario representa 1 904 073 trabajadores en esta actividad económica, 
que se dedica a la industria extractiva y de la electricidad, así como a la industria ma-
nufacturera y la construcción. 

Por otra parte, el sector terciario tiene mayor demanda, con 4 788 728 trabajadores, 
quienes desempeñan actividades de comercio, restaurantes y servicios de alojamien-
to, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento servicios profesionales, fi-
nancieros y corporativos, servicios sociales, y organismos internacionales. Finalmente, 
el no especificado corresponde a 31 674.

Fuente: INEGI (2016b).

Gráfica 5. Población ocupada por sector de 
actividad económica, segundo trimestre 2016
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Hallazgos

De acuerdo a los aspectos mencionados anteriormente es posible observar los 
cambios de la población económicamente activa y la población no económicamente 

activa; así como la ocupada y desocupada del segundo trimestre de 2015 al 2016, 
donde destaca que la PEA incrementó 0.5% en el segundo trimeste de 2016. Asimismo, 
al comparar el porcentaje de hombres y mujeres económicamente activos en dicho 
periodo, es importante resaltar que la participación del género femenino incrementó 
1.4% de 2015 (37.4%) a 2016 (38.8%); contrario a la PEA de hombres, la cual disminuyó, 
pasando de 62.6% en el año 2015, a 61.2% en 2016 (decreciendo 1.4%). 

En este sentido debe reconocerse que tanto la PEA como la población femenina 
ocupada han avanzado favorablemente, pues cada vez son más mujeres quienes 
pueden acceder a un empleo, gracias al ambiente laboral equitativo y a las diferentes 
políticas públicas implementadas por el Gobierno de la entidad, basadas en cursos, 
capacitaciones, ferias de empleo, becas y fomento del autoempleo, ejemplo de ello es 
el aumento de la población ocupada, que de 94.4% en el segundo trimestre de 2015, 
pasó a 94.6% para el segundo trimestre de 2016; lo que representa un incremento 
de 0.2%. Así como la disminución de la población desocupada (0.2%) en el mismo 
periodo (de 5.6% en 2015 a 5.4% en 2016).

De igual forma, el porcentaje de mujeres ocupadas incrementó 1.87% en el trimestre 
correspondiente a los meses de abril-junio de 2016, pues en el periodo de 2015 era 
de 34.96% y en 2016 representaron 36.83%. Por otra parte, 2.46% de las mujeres 
estaban desocupadas en el periodo correspondiente a 2015; porcentaje que en 2016 
representó 1.99%, con una disminución de 0.47 por ciento.

En cuanto a la población ocupada por sector de actividad económica, en el segundo 
trimestre de 2016, el sector terciario es el más demandado, con 67.93%, le sigue el 
secundario con 27.01%, el primario 4.61%, y el no especificado, que representa 0.45%. 
Esto significa que existen más trabajadores en el sector de los servicios.

Finalmente, el empleo es fundamental en el desarrollo de toda sociedad, porque 
permite que las personas alcancen un nivel de vida adecuado, contribuyendo al 
bienestar social, así como generando oportunidades para todos. De manera particular, 
el Estado de México ha alcanzado buenos resultados, aumentando su población 
ocupada y PEA; y del porcentaje de mujeres económicamente activas. Este hecho 
refleja que el gobierno de la entidad ha realizado diversas estrategias y una política 
laboral adecuada, que sigue permitiendo generar avances en cuanto a equidad, 
inclusión, crecimiento económico y empleo se refiere.
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Recomendaciones

Es necesario continuar implementando políticas públicas encaminadas a fortalecer 
el crecimiento económico del Estado de México, pues esto permitirá la generación 

de empleos, la reducción de la pobreza y una sociedad más equitativa. 

También se sugiere continuar realizando Ferias de empleo, cursos de capacitación 
y proyectos de alto impacto, enfocados a la población desocupada y a las zonas 
con altos índices de pobreza y marginación, tomando en cuenta las capacidades de 
cada persona. Así como fomentar el auto empleo, o bien, la formación de Pequeñas 
y Medianas Empresas (PyMES), pues esto permitirá generar más empleos en los 
diferentes sectores económicos de la entidad.
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Indicadores Estratégicos - Agosto, 2016
Sector              Indicador Periodo Dato

Economía

Confianza en el consumidor (tendencia-ciclo) (2003=100) Agosto 88.76

Hora hombre trabajadas en el sector manufacturero (tendencia-ciclo) 
(2008=100)

Agosto 109.77

Indicador global de la actividad económica (tendencia-ciclo) (2008=100) Agosto 117.75

Inversión fija bruta (tendencia-ciclo) (2008=100) Agosto 110.07

Confianza en el productor (tendencia-ciclo) (2008=100) Agosto 48.64

Producto Interno Bruto Real (variación %) Abril/Junio 2016 -0.30%

Inflación (variación %) Agosto 2015/ Agosto, 2016 2.73%

Inflación en alimentos (variación %) Agosto 2015/ Agosto, 2016 3.50%

Tasa de Desempleo Nacional (tendencia-ciclo) Abril/ Junio, 2016 3.93 %

Tasa de Desempleo Estatal (tendencia-ciclo) Abril/ Junio, 2016 5.36%

Desarrollo 
social

Nacimientos (estatal) 2015 303,778

Defunciones (estatal) 2015 77,813

Tasa bruta de natalidad por cada mil (estatal) 2015 18.3

Tasa bruta de mortalidad por cada mil (estatal) 2015 5.0

Esperanza de vida total estatal (años) 2015 75.2

Tasa de mortalidad infantil por cada mil (estatal) 2015 14.2

Población analfabeta de 15 años y más (estatal) 2015 3.34%

Población  de 15 años y más con primaria completa (estatal) 2015 42.02%

Ocupantes en viviendas sin drenaje (estatal) 2015 3.63%

Viviendas sin servicio sanitario (estatal) 2015 1.95%

Viviendas sin energía eléctrica (estatal) 2015 0.41%

Ocupantes en viviendas sin agua entubada (estatal) 2015 4.34%

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 2010 37.9%

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra (estatal) 2015 1.81%

Localidades con 5,000 o más habitantes 2010 5.6%

Población ocupada estatal con ingreso de hasta 2 salarios mínimos Octubre/Diciembre, 2015 43.2%

POBREZA MULTIDIMENSIONAL  (2014) Nacional Estatal

Población en situación de pobreza 46.2% 49.6%

Población en situación de pobreza moderada 36.6% 42.4%

Población en situación de pobreza extrema 9.5% 7.2%

Población vulnerable por carencias sociales 26.3% 23.7%

Población vulnerable por ingresos 7.1% 9.3%

Población no pobre y no vulnerable 20.5% 17.4%

Rezago educativo 18.7% 15.3%

Carencia por acceso a los servicios de salud 18.2% 19.7%

Carencia por acceso a la seguridad social 58.5% 60.6%

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 12.3% 10.3%

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 21.2% 12.4%

Carencia por acceso a la alimentación 23.4% 21.3%

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 20.6% 20.1%

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 53.2% 58.9%
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