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La Delegación Estado de México del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA) mencionó que se ha alcanzado una
reducción del 3.3 % de un universo de 400 mil mexiquenses que no
saben leer ni escribir.



La UNESCO establece que las entidades que muestren una
reducción de analfabetismo menor al 4% refleja un serio problema
estructural.

Fuente:
Información proporcionada de la base de datos que el propio INEA administra
http://www.ultra.com.mx/noticias/estado-de-mexico/Local/145491-reduccion-de-analfabetismo-enedomex-no-es-suficiente--inea-.html



15,360 juicios en contra de las Foto Multas ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de México (Tricaem). El
porcentaje de resoluciones en favor a particulares es de 95 %

Fuente:
Información
retomada
de
la
“Agencia
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n4178091.htm



de

Noticias

MVT”

De acuerdo con el “Estudio de Movilidad Sustentable para el Valle
de Toluca, 2014” el 70% de los viajes que se realizan en la ZMVT tiene
como destino el centro de la Ciudad de Toluca.



El 47 % de los autobuses de pasajeros tienen más de diez años de
antigüedad.

Fuente:
Datos proporcionados por el “Estudio de Movilidad Sustentable para el Valle de Toluca, 2014”
elaborado por el Centro Mario Molina.



El secretario de Movilidad del Estado de México, informó que de las
más de 200 mil unidades del servicio público de transporte; unas 35
mil circulan irregularmente al no contar con una concesión.

Fuente:
http://mvt.com.mx/acepta-isidro-pastor-que-el-gobierno-ha-sido-laxo-con-transportistas/



Karla Liliana Téllez Borund, titular de la Delegación del Estado de
México de la Procuraduría Federal del Consumidor, advierte un
aumento del 10% en productos de la canasta básica.

Fuente:
http://www.impulsoedomex.com.mx/index.php/principales/18336-aumento-a-la-canasta-basica-10



Al 50% de los gobiernos municipales se les retirará 90% del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios (Fortamun),
debido a que no se han adherido al Programa "Peso a Peso 2016"

Fuente:
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n4176888.htm



El director de Autos y Daños de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS), Luis Álvarez, expuso: "El costo
promedio de un accidente de tránsito es de aproximadamente 21
mil pesos.

Fuente:
http://www.alfadiario.com.mx/articulo/2016-05-24/65515/edomex-primer-lugar-en-incidentes-viales



Comparación de los Resultados de la Encuesta de Trayectorias
Laborales 2012 y 2015 presentado por la Comisión Nacional del
Ahorro para el Retiro (CONSAR)
Inicio de la Carrera Laboral
(edad promedio)
Año
Hombres
Mujeres
Ambos
2012
19.9
22.7
21.3
2015
19.5
22.1
20.8

Nota: La presentación actual está basada en los micro-datos del Módulo de Trayectorias Laborales
levantado en 2015 por el INEGI. La información presentada es resultado de la metodología de
análisis aplicada por la CONSAR.
Fuente:
Elaboración propia de acuerdo a datos proporcionados por la Encuesta de Trayectorias Laborales
2015.

Percepción para conseguir
empleos
con seguridad social
%
Es fácil
21
Es difícil
68
Indistinto
11
Nota: La presentación actual está basada en los micro-datos del Módulo de Trayectorias Laborales
levantado en 2015 por el INEGI. La información presentada es resultado de la metodología de
análisis aplicada por la CONSAR.
Fuente:
Elaboración propia de acuerdo a datos proporcionados por la Encuesta de Trayectorias Laborales
2015.



En 2015 tres de cada diez mexicanos eran menores de 15 años
(27.6%) y uno de cada diez tenía 60 años o más (10%).

Fuente:
Consejo Nacional de Población, Situación demográfica de México.



Para el 2050 se prevé que únicamente dos de cada diez mexicanos
tendrán menos de 15 años (20.7%), proporción casi idéntica a la de
adultos mayores, que representarán 21.5 por ciento de la población.

Fuente:
Consejo Nacional de Población, Situación demográfica de México.

Dimensión

% de la Pob. estatal
en relación a la
Pob. Nacional

Población

Nacional 119, 530,753
Estado de
16,187,608
México
Ciudad de
8,918,653
México
Veracruz
8,112,505

13.5
7.5
6.8

Fuente:
Elaboración propia de acuerdo con datos retomados de la “Encuesta Intercensal 2015” publicada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Entidad

Población

Pob.
Adulta
Mayor

Estado de
16,187,608 1,517,425
México
Ciudad de
8,918,653 1,276,452
México
Veracruz
8,112,505
981,011

%
Pob. Adulta
Mayor

9.4
14.3
12.1

Fuente:
Elaboración propia de acuerdo con datos retomados de la “Encuesta Intercensal 2015” publicada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Entidad

Estado de
México
Ciudad de
México
Veracruz

Pob.
adultos
mayores

Programa
de
Pensión
de Adultos
Mayores**

Programa
del Instituto
Nacional
de las
Personas
Adultas
Mayores**

1 517 425

534 853

13 639

Ecatepec de
Morelos

46
940

1 276 452

408 958

25 594

Iztapalapa

80 659

981 011

495 843

8 843

Veracruz

20 168

Municipios con mayor Pob.
Adulta beneficiaria con
algún programa

* Estas cifras fueron extraídas de Evaluación de Procesos del Programa Pensión para Adultos
Mayores 2015, fue hecho en diciembre de 2015 por POLITEIA Consultores en Evaluación.
**Datos publicados con base al Catálogo Único de Claves de áreas Geoestadísticas Estatales,
Municipales y Localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del mes de Enero
del 2016.
Fuente:
Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI); la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Politeia Consultores en Evaluación.



Expectativas laborales de la Generación Millennials en el contexto
mexicano

Según un estudio titulado “Las carreras de los Millennials: visión 2020”
realizado por ManpowerGroup y publicado a través del portal electrónico
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con fecha de 30
mayo 2016 presenta ciertas tendencias características de aquella
generación. Del cual se destaca lo siguiente:


El 85% de los Millennials mexicanos encuestados muestran cierto
optimismo para adquirir un eventual empleo. Mientras que el 73% a
pesar de que perdiera su empleo, confía en que puede encontrar
otro igual o mejor.

Fuente:
En base a información retomada de los estudios referenciados tales como “Las carreras de los
Millennials: visión 2020” realizado por ManpowerGroup y publicado a través del portal electrónico
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Consulta realizada el 16 de junio de 2016
http://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Millennials_Vision2020.pdf



En cuanto al tema de la jubilación, los Millennials mexicanos perciben
lo siguiente:

36% espera hacerlo hasta después de los 65 años.
19% trabajará después de cumplir los 70 años.
8% dejará de laboral hasta el día de su muerte.
Fuente:
En base a información retomada de los estudios referenciados tales como “Las carreras de los
Millennials: visión 2020” realizado por ManpowerGroup y publicado a través del portal electrónico
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Consulta realizada el 16 de junio de 2016



Por ejemplo, en horas trabajadas, el 79% de los millennials mexicanos
trabaja más de 40 horas a la semana. No obstante, un 42% de ellos
cuenta con dos fuentes de ingreso.

Fuente:
En base a información retomada de los estudios referenciados tales como “Las carreras de los
Millennials: visión 2020” realizado por ManpowerGroup y publicado a través del portal electrónico
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Consulta realizada el 16 de junio de 2016
http://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Millennials_Vision2020.pdf



Los millennials mexicanos observan tres aspectos prioritarios al elegir
un empleo:
Dinero (95%)
Oportunidad de crecimiento (93%)
Seguridad, tiempo libre y beneficios (91%)

Fuente:
En base a información retomada de los estudios referenciados tales como “Las carreras de los
Millennials: visión 2020” realizado por ManpowerGroup y publicado a través del portal electrónico
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Consulta realizada el 16 de junio de 2016
http://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Millennials_Vision2020.pdf



El índice de Paz Global 2016 sitúa a México en el puesto 140 de 163
lugares del ranking de paz global. De esta manera, nuestro país
tiende a considerarse como peligroso, según el Instituto para la
Economía y la Paz (IEP)

Fuente:
Datos proporcionados por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) publicados en el portal
electrónico
datosmacro.com.
Disponible
en
http://www.datosmacro.com/estado/indicecompetitividad-global.

Índice de Paz Global
para México 2012-2016
Año

Ranking
Paz Global

2012
2013
2014
2015
2016

134°
133°
138°
144°
140°

Fuente:
Elaboración propia de acuerdo con datos retomados del portal electrónico datosmacro.com.
Disponible en http://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global/mexicoglobal



Según el Índice Global de la Brecha de Género 2015, nuestro país
tiene una brecha de género de casi el 70% colocándose en el
puesto 71° de 145 lugares.

Fuente:
Datos proporcionados por el Foro Económico Mundial publicado también en el portal electrónico
datosmacro.com. Disponible en http://www.datosmacro.com/demografia/indice-brecha-generoglobal/mexico



México

ocupa

el

lugar

33°

(56.26

puntos)

del

ranking

de

Envejecimiento Global del 2015 formado por 96 países.
Nota: Este indicador informa sobre la calidad de vida de las personas mayores de un país
Fuente:
Elaboración propia de acuerdo con datos retomados del portal electrónico datosmacro.com.
Disponible en http://www.datosmacro.com/demografia/indice-global-envejecimiento/mexico

Índice Global de Envejecimiento
para México 2013-2015
Año Lugar Índice
2013 56°
48.9
2014 30°
59.5
2015 33° 56.26

Fuente:
Elaboración propia de acuerdo con datos retomados del portal electrónico datosmacro.com.
Disponible en http://www.datosmacro.com/demografia/indice-global-envejecimiento/mexico

