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02 DE OCTUBRE
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
DE 1968

01 DE OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS DE EDAD
Entre 2017 y 2030, se espera que el número de personas de 60
años o más crezca en un 46 por ciento, de 962 millones a 1 400
millones, superando en número a los jóvenes, así como a niñas y
niños de menos de 10 años en el mundo.
Según las proyecciones de la Población de México y de las
entidades Federativas 2016-2050, para la mitad del año de este
2020, en México tenemos 14 millones, 460 mil, 754 personas de
60 años y más.
Según los Indicadores Demográﬁcos de México de 1950 a 2050,
en el 2020, la esperanza de vida al nacimiento, de las mujeres es
de 78.11 años, mientras que para los hombres es de 72.37.
Se requiere una mayor atención a las necesidades y desafíos
particulares que enfrentan las personas mayores, ya que su
participación activa es esencial para seguir construyendo una
sociedad que garantiza los derechos humanos de todas y todos.

Representó un hecho sin precedentes en la historia de México, al
surgir una protesta pacíﬁca que cuestionó y se opuso al sistema en
contra del autoritarismo gubernamental, mismo que logró aglutinar a diversos sectores de la sociedad mexicana, provocando una
respuesta represiva por parte de las autoridades, dando como
resultado un capítulo doloroso en la memoria de nuestro país y
marcó una pauta en la transformación democrática nacional.
Este movimiento ha tenido gran trascendencia en la vida del país,
fortaleciendo el proceso democrático al promover el surgimiento
fuerza de partidos políticos de oposición; creación de instituciones en el ámbito electoral; organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes, con lo cual inició
el camino de la democracia mexicana.
Actualmente el Estado Mexicano lleva a cabo una auténtica
transformación política, económica, social y cultural, guiados por
los ideales y principios de la honestidad, la justicia, la libertad, la
democracia y la fraternidad.
Al no permitir masacres, eliminando la tortura y otras violaciones
a los derechos humanos que eran prácticas habituales; se está
haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa;
se atiende a víctimas de la violencia, con honestidad, justicia,
legalidad y democracia para regeneración de la vida pública
de México.

11 DE OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL
DE LA NIÑA
Este año, bajo el lema “Mi voz, nuestro futuro en común”, Según datos
de la UNICEF, en 2018 una de cada 10 niñas menores de 5 años en
México padece desnutrición crónica, y una de cada 3 niñas y niños de
6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad. debemos aprovechar la
oportunidad para reinventar un mundo mejor con la inspiración de
las niñas y adolescentes; un mundo en el que se sientan motivadas y
gocen de reconocimiento, en el que se las tenga en cuenta y se
invierta en ellas.
Las niñas y adolescentes de todo el mundo se reivindican como
impulsoras del cambio, es responsabilidad de todas y todos centrar
las acciones para que puedan vivir libres de toda forma
de violencias.
Ellas están aprendiendo nuevas habilidades para su presente y
futuro, son una generación de que acelera el cambio social en
nuestro país.
Según las Proyecciones de la Población para este 2020, hay en México
12 millones, 905 mil, 193 niñas de 0 a 11 años.
La Encuesta de la Dinámica Demográﬁca (ENADID) 2018, el 87.5% de
las niñas entre 3 y 11 años, asistieron a la escuela, de ellas el 75.7%
tenían entre 6 y 11 años y 24.3% entre 3 y 5 años.
De las niñas de 3 a 11 años, 5.1% eran hablantes de lengua indígena, y
el 94.9% español.
Según datos de la UNICEF, en 2018 una de cada 10 niñas menores de
5 años en México padece desnutrición crónica, y una de cada 3 niñas
y niños de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad.

17 DE OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
Esta conmemoración es una oportunidad para reconocer el
esfuerzo y la lucha de las personas que viven en la pobreza, una
ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para
que ellas mismas sean las primeras en luchar contra la pobreza.
Según datos del Coneval en 2018, la población con ingresos inferior
a la línea de pobreza eran 61.1 millones de personas que representaban el 48.8% de la población. Y la población con ingreso inferior
a la línea de pobreza extrema por ingresos eran 21.0 millones que
representaban el 16.8
Por la emergencia sanitaria por COVID-19 en México se perdieron un
millón de empleos, y de julio a la fecha se han recuperado 120, 000.
De los municipios y alcaldías que conforman la Zona Metropolitana (ZM) del Valle de México, en Ecatepec y Nezahualcóyotl, del
Estado de México y en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco,
Tlalpan, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán y Cuauhtémoc,
de la Ciudad de México se registra el mayor número de casos
positivos. Ecatepec e Iztapalapa son también dos de los
municipios en los que se concentra el mayor número de personas
en situación de pobreza a nivel nacional.
Fuente: Medición de pobreza 2008-2018. Medición de la Pobreza. Hallazgos
junio-2020 CONEVAL.

ESTRATEGIA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
EN ADOLESCENTES ENAPEA
TRANSMISIÓN DE CONFERENCIA DE
PRENSA POR FB LIVE GOBERNACIÓN.
15 DE OCTUBRE 2020 / 11:00 HORAS
Para hacer más efectiva, integral y nacional la Estrategia Nacional
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), en
eta segunda fase se contempla focalizar esfuerzos y reorientar
aquellos que presentan deﬁciencias; orientar los esfuerzos en el
contexto de una nueva administración; Austeridad por pandemia
COVID-19, efectos en la vida de niñas, niños y adolescentes; y un
frente común desde la Federación: articular y territorializar el
trabajo interinstitucional en 32 estados y sus municipios.
Fortaleciendo los Derechos Sexuales y Reproductivos; Corresponsabilidad masculina en la prevención del embarazo en la adolescencia; Erradicación de la violencia de género; y Prevención en el
consumo de alcohol y sustancias.

