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El Día Mundial de la Salud Sexual se celebró por
primera vez el 4 de septiembre de 2010, fue
instaurado por la Asociación Mundial para la
Salud Sexual (WAS) y organizaciones de la
sociedad civil, entidades gubernamentales. El
objetivo de esta celebración es vincular la
acción con la promoción de una discusión
abierta e informada sobre un aspecto
fundamental del ser humano: su sexualidad y
sus derechos sexuales.

El día Internacional de la Bisexualidad nació
como una respuesta a la bifobia, los prejuicios, y
a la marginación que las personas bisexuales
sufren por parte de la comunidad LGBT+ o por
personas heterosexuales.

Fuente: COESIDA 2022

Fuente: Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
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El Día Internacional contra la Explotación Sexual
y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños se evoca
cada 23 de septiembre. Fue instaurado por la
Conferencia Mundial de la Coalición Contra el
Tráfico de Personas, en coordinación con la
Conferencia de Mujeres de Dhaka, Bangladesh,
en enero de 1999.
Fuente: CNDH 2019
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Cada año, el 26 de septiembre, se celebra el Día
Mundial para la Prevención del Embarazo no
Planificado en Adolescentes, su objetivo es
mejorar el conocimiento de los métodos
anticonceptivos y permitir que hombres y
mujeres tomen decisiones informadas sobre su
salud sexual y reproductiva. También busca
concientizar
a
población
adolescente,
prestadores de servicio, padres de familia y
sociedad en general, sobre las implicaciones de
un embarazo no planeado en esta edad. Fuente: CONAPO
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El General Ignacio Zaragoza,
murió de tifoidea en la ciudad
de Puebla a los 33 años de
edad, cinco meses después de
su triunfo sobre el ejército
francés.

Aniversario
del
inicio
de
la
Independencia de México. El 16 de
septiembre de 1810 estalló una
revolución social de la cual nacería
nuestro país como una Nación
independiente, libre y soberana. El 27
de septiembre de 1821 culminó la
Independencia de México, después de
una guerra de once años que fue una
gran revolución popular para librarse
del dominio español.

Fuente: INEHRM

Fuente: INEHRM

Aniversario de la Ratificación de México de la Convención de los Derechos del
Niño (1990). El objetivo de este día es por un lado recordar a las personas que
niñas y niños son el grupo más vulnerable a la pobreza, desigualdad,
discriminación, desnutrición, violencia y muchos otros problemas en el mundo;
así como, para promover el bienestar de la infancia establecido en las leyes
internacionales. Fuente: UNICEF
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De acuerdo a el Censo de Población y Vivienda
de 2020 en el Estado de Puebla el promedio de
hijos nacidos vivos de las mujeres fue de 1.86.
Las mujeres de 45 a 85 años tuvieron en
promedio 4.64 hijos nacidos vivos, en
comparación con las que se encuentran en el
grupo de edad comprendido entre los 12 y los
44 años, cuyo promedio es de 1.3 hijos nacidos
vivos. Todo ello durante su vida fértil.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2020
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