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PROTECCIÓN SANITARIA A NIVEL GLOBAL

De acuerdo con un estudio de la OIT, el 80% de la
población de 44 países no tiene ninguna protección
sanitaria en materia de salud.1
% de población afiliada a servicios de salud
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En México, el 85.6% de la población cuenta con
cobertura de salud.
_________
1 Fuente: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--soc_sec/documents/publication/wcms_325647.pdf
Visto: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_326257/lang-es/index.htm

CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2015 (INE)

El 14.1% de los niños de 10 a 13 años de edad que no
acuden a la escuela asegura haber sido presionado para
formar parte de un grupo delictivo, mientras que para
los jóvenes de 14 a 17 años la cifra se reduce a 11%.
Durango y Tabasco alternan los porcentajes más altos
de presión a los jóvenes por pertenecer a un grupo
delictivo en ambos intervalos de edad, respectivamente.
Mientras que al 17% de los niños entre 10 y 13 años les
han ofrecido drogas, la cifra llega a 31.3% en el
siguiente intervalo de edad (14 a 17 años).2
En cuanto a percepción de confianza en los
gobernantes, el 44.1% de los niños de 10 a 13 años de
edad confía en ellos, en tanto que la cifra disminuye en
los jóvenes (sólo el 5.2% manifiesta confiar en ellos).

_________
2 Fuente: http://www.milenio.com/politica/menores-obligado-delinquir-INE-criminalidad-infantilescuela-promedio-estudiar_0_638936134.html
Visto: http://www.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_20142015/ConsultaInfantilyJuvenil2015/resultados.html

DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS EN MÉXICO A CAUSA
DE LA VIOLENCIA

De acuerdo con la CMDPDH, de 2011 a la fecha se han
desplazado 281 418 personas en México a causa de la
violencia.3
Porcentaje de personas desplazadas por estados respecto del total nacional
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El 31.9% del total, es decir, 89 859 personas,
corresponde a desplazamientos masivos.*
_________
3 Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=397022
Visto: http://cmdpdh.org/2015/02/en-mexico-281-mil-418-personas-son-victimas-deldesplazamiento-interno-forzado-por-la-violencia/
*Por “desplazamientos masivos” se define el “movimiento simultáneo de 10 o más familias de
una misma comunidad, como resultado de un factor de expulsión común”

MIGRACIÓN HACIA EU DESDE 1965

Durante los últimos 50 años han migrado 58 525
millones de personas a EU, de las cuales 16

275

millones lo han hecho desde México (27.8%).4
% de origen de los migrantes hacia los EU (1965-2015)
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En la actualidad, el 47% de la población migrante de
EU es de origen latino, aunque en 2065 se reducirá a
31%, por lo que la población de origen asiático será la
mayoría al llegar al 38%.
_________
4 Fuente: http://www.pewhispanic.org/2015/09/28/modern-immigration-wave-brings-59-millionto-u-s-driving-population-growth-and-change-through-2065/
Visto: http://prodigy.msn.com/es-mx/noticias/mexico/tres-de-cada-10-inmigrantes-a-eua-desde1965-fueron-mexicanos-pew/ar-AAeSCsh?li=AAav8Ek

DEPORTACIÓN DE MIGRANTES

Durante el año pasado (enero-noviembre del 2015)
fueron repatriados a México 190 301 paisanos, de los
cuales 10 000 eran menores de edad.5
Tasas de retorno de la población mexicana procedente de EU, total y
por sexo, 2000 y 2010 (Tasas por mil)
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Del total de repatriados durante 2005-2010, el 73.5%
correspondió a mujeres con grado menor a bachillerato,
frente al 82.3% en el caso de los hombres con igual
grado escolar.
_________
5 Fuente:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39174/ElRetornoEnelNuevoEscenariodeMigrac
ion.pdf
Visto: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/07/politica/003n1pol

PERFIL DE LOS USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO

Baja California Sur es el estado en el que el mayor
porcentaje de su población tiene acceso a internet
(84%), contra 49.1% de las personas en Guerrero
(último lugar de la clasificación). Aquí algunas
características de las personas con conexión a internet
en México:6
Respecto de los intervalos de edad, las personas de 18 a
29 años de edad son quienes más se conectan a internet
(33.2%); en cuanto a escolaridad, son aquellos con
licenciatura o más (47.9%); tomando en cuenta la
ocupación de los internautas, son los empleados quienes
más se conectan (49.8%); la clase media baja es la que
más lo hace (47.7%); el motivo principal de acceso es
revisar redes sociales (19.8%); el 80.5% se conecta
diariamente y 37.2% lo hace de una a dos horas diarias.
_________
6 Fuente:
http://www.gabinete.mx/images/PDF/reportes/que_tan_conectado_esta_mexico_2015.pdf
Visto: http://eleconomista.com.mx/estados/2015/09/30/guerrero-tiene-menor-acceso-redinternet

TURISMO A NIVEL GLOBAL DURANTE 2015

El Barómetro del Turismo Mundial ha dado a conocer
que durante 2015 hubo 50 millones más de turistas
respecto del año 2014 (lo cual representa un aumento
del 4.4%), llegando así a un total de 1 184 millones de
turistas durante 2015.7
Turistas internacionales por regiones (en millones)
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Los países del mundo cuyos habitantes realizan un
mayor gasto en turismo son China, EU y Alemania.
_________
7 Fuente: http://media.unwto.org/es/press-release/2016-01-18/las-llegadas-de-turistasinternacionales-suben-en-2015-un-4-hasta-el-record
Visto: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/18/turismo-record-en-2015-pese-aatentados-omt-6938.html
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VALOR ECONÓMICO DE LAS LABORES DOMÉSTICAS

En promedio, cada persona aportó 33 382 pesos anuales
derivados de sus labores domésticas y de cuidados.8
Distribución del trabajo no remunerado según sexo
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Las mujeres del decil más pobre (I) aportan en
promedio 50 mil pesos al año por trabajo doméstico no
remunerado, mientras que las más ricas (decil X) 43
200. En los hombres de dichos deciles, la cifra
corresponde a 16 mil frente a 18 mil pesos
respectivamente.
_________
8 Fuente: La cifra corresponde al año 2014
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_26.pdf
Visto: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/11/labores-del-hogar-alcanzaron-24-delpib-en-2014-inegi-4334.html

