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Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la pobla-
ción mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, 
de 900 millones en 2015 a 2000 millones en 2050. En el último 
año 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún 
tipo de abuso en entornos comunitarios como residencias y 
centros de atención de larga duración.
En México se estima que la violencia hacia las personas 
mayores de 60 años es de entre el 8.1% y el 18.6%. En el área 
rural del Estado de Chiapas fue del 8.1%, en 2006 en la CDMX 
había una prevalencia del 16.2%. La Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, muestra 
que 17.85 de las mujeres con 60 años y más de edad habían 
sufrido algún tipo de violencia.
Los principales tipos de maltrato y abuso familiar en personas 
mayores son: psicológico y emocional 18.1%, físico del 1.6%, 
sexual 0.1% entre otros. Y entre las causas de muerte en 2010 
fueron homicidios, suicidios y accidentes del 3.1%.
Para prevenir la discriminación y el maltrato en este grupo 
etario, el Instituto Nacional de Geriatría imparte cursos en 
línea con duración de 40 horas, la convocatoria se encuentra 
en: http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/ensenan-
za/curso-prevencion-maltrato.html  
Maltrato en las personas mayores. OMS. Disponible en https://www.who.int/es/-
news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse 
Foro Envejecimiento y salud, Instituto Nacional de Geriatría, Disponible en: 
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/foro-envejecimiento
/FS_VIOLENCIA_MALTRATO.pdf 

Este día está orientado a reconocer la importante contribución 
financiera de las y los trabajadores migrantes a sus familias en sus 
lugares de origen. Las remesas pueden ser de suma importancia 
para el sostén familiar, generando dependencia incluso a nivel 
municipal, estatal y nacional, de ahí la importancia de estudiar los 
montos, las condiciones de su transferencia y el uso que se da a 
estos recursos.  
Según el Anuario de Migración y Remesas 2020, para 2018 el 
principal flujo de remesas desde Estados Unidos se dio hacia 
México con un total de 34 704 (Millones de US Dólares, MD), 
seguido por China con 14 252, India con12 737 y Filipinas con 11 426.
México es un exportador de remesas y para 2018 se mandaron a 
Estados Unidos 393 (Millones de US Dólares, MD), Colombia 156 y 
China 68. A nivel internacional los principales países receptores de 
remesas para 2019 fueron: India 83 131 (MD), China 68 398, México 
38 520, Filipinas 35 167.
Según datos del Banco de México en los tres primeros meses de 
2021 las remesas totales en millones de dólares son para Enero 
3,297.883031, Febrero 3, 173.510563 y Marzo con 4, 151.874429
Día Internacional de las remesas familiares. ONU,  Disponible en https://onu.org.gt/fe-
chas-onu/dias-internacionales/junio/dia-internacional-de-las-remesas-familiares/ 

Anuario Migración y Remesas 2020. CONAPO. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/u-
ploads/attachment/file/583047/Anuario_Migracion_y_Remesas_2020.pdf 

Ingresos por Remesas (CE81), Banco de México, disponible en: https://www.banxico.
org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro
&idCuadro=CE81&locale=es 

Según datos de las Proyecciones de la población del CONAPO, 
para 2021, los hombres representan el 48.95% de la población total 
de México, siendo los hombres de entre 15 y 59 años de edad 39 
570 091, representando el 62.67% de la población total de hombres, 
que se consideran Hombres en Edad Fértil (HEF). Y se estima que 
para 2030 sean el 62.8%.
En 2020 se identifica que, la entidad federativa con el más alto 
porcentaje de HEF es Quintana Roo con 66.6 por ciento, mientras 
que Chiapas presenta el menor porcentaje de hombres de 15 a 59 
años con 58.3. De acuerdo a las proyecciones de población en 
2030, continuará siendo el estado de Quintana Roo quien tenga el 
mayor porcentaje de hombres en estas edades (66.7%), y la Ciudad 
de México, con el más bajo porcentaje (58.7%).
Los hombres viven en promedio menos años que las mujeres. En 
2020, la esperanza de vida de un hombre al nacer fue de 72.4 años, 
a diferencia de las mujeres quienes en promedio vivirán 78.1 años. 
Para 2030 se espera que la esperanza de vida de los hombres se 
incremente en 1.4 años y en mujeres en 1.5 años, alcanzando una 
esperanza de vida de 73.8 en hombres y 79.6 en mujeres.
Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2059. Población 
a mitad del año. Disponible en : https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-po-
blacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050   
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15 DE JUNIO
DÍA MUNDIAL DE LA TOMA 

DE CONCIENCIA DEL ABUSO 
Y MALTRATO DE LA VEJEZ.

16 DE JUNIO
DÍA INTERNACIONAL 

DE LAS REMESAS

20 DE JUNIO
DÍA DEL PADRE. 

Se llevaron a cabo una serie de mecanismos de participación con 
adolescentes y jóvenes, a través del Grupo de Trabajo de Comuni-
cación y Gestión del Conocimiento de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), en colabo-
ración con el Instituto Nacional de las Mujeres, Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, Instituto 
Mexicano de la Juventud y ChildFund México.

PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES 
Y JUVENTUDES ¡YO DECIDO! 2021

Con los objetivos de determinar la identidad gráfica de la campaña; 
conocer la opinión de la población objetivo; y obtener información 
clave que se podrá incorporar en la campaña., se contó con la 
participación de adolescentes y jóvenes entre 17 y 22 años de edad, 
de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

La Estrategia Nacional Para la Prevención del Embarazo en Adoles-
centes (ENAPEA), cuenta entre sus materiales informativos con un 
micrositio, que contiene información sobre Educación Integral en 
Sexualidad (EIS), así como una serie de materiales educativos como 
infografías, videos, audios, publicaciones y directorio de servicios, 
con temas relacionados a la salud sexual y reproductiva que sirven 
de apoyo para el trabajo de la comunidad educativa y personas 
servidoras públicas.
En la sección de gestión del conocimiento se encuentran 
artículos, documentos y otros materiales para fortalecer los 
conocimientos  sobre la EIS, para  contribuir al cumplimiento de 
las metas de la ENAPEA.

https://enapea.segob.gob.mx/es/ENAPEA

MICROSITIO ENAPEA: 

Noticias

Efemérides


