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Febrero Mes de la Salud del Hombre 2021

Durante el periodo abril a 
diciembre 2020 se registraron 
28,557 casos confirmados de 
COVID- 19, de los cuales el 
53.5% (15,268) son hombres. 

En el contexto de la pandemia
COVID-19 ****5

En el año 2020 se 
registraron alrededor 
de 2,143 defunciones 
por COVID-19, de los 

cuales el 65.8%
fueron hombres.

Enfermedades del aparato 
urinario

Tumores malignos de los 
órganos digestivos

Síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados 
en otra parte

Enfermedades hipertensivas
Enfermedades 

cerebrovasculares
Otras enfermedades del 

aparato respiratorio
Agresiones

Enfermedades de otras 
partes del aparato digestivo

Enfermedades isquémicas 
del corazón

Enfermedades endocrinas y 
metabólicas

En 2019 se registraron 13,982 defunciones generales masculinas, 
de las cuales, la principal razón de las defunciones fue por 
Enfermedades endocrinas y metabólicas. 

Principales causas de mortalidad en hombres, en el 
estado de Oaxaca, 2019 **7

En Oaxaca habitan 4,132,148 personas, de las cuales el 47.8% 
(1,974,843) son hombres (2020), el 13% (550,577) de la pobla-
ción son personas de 60 años y más. 

Poblaci—n de hombres en el Estado 
de Oaxaca, 2020 *1

FUENTES: 
*       INEGI. Censo de poblaci—n y vivienda 2020
**     INEGI. EstadÀsticas vitales. Mortalidad 2019.
***   SecretarÀa de Salud. Reporte T«cnico diario.
›       Sistema de Vigilancia Epidemiol—gica de VIH y Sida    
         de los Servicios de Salud de Oaxaca 

Casos notificados de VIH+ 
en hombres, 2020 ›8

En el año 2020 se notificaron 273 casos 
de VIH+ en el estado de Oaxaca, de los 
cuales 238 se concentra en los hombres. 
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El 20% de los hombres oaxaqueños tiene alguna 
discapacidad o limitación para realizar activida-
des cotidianas. 

6 Condici—n de discapacidad de los hombres 
en el estado de Oaxaca, 2020 ***

El 5% del total de los hombres del estado de Oaxaca se 
consideran afromexicanos o afrodescendientes, princi-
palmente en el rango de edad de 5 a 19 años. 
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Poblaci—n del estado de Oaxaca segÿn 
condici—n de autoadscripci—n 
afromexicana o afrodescendiente, 2020 *

El 68.1% del total de los hombres se encuentran afilia-
dos a algún servicio de salud, de los cuales el 65% se 
encuentra afiliado al Instituto de Salud para el Bienestar. 
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Condici—n de afiliaci—n a servicios de 
salud de los hombres en el estado de 
Oaxaca, 2020 *
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Hombres de 3 aœos y møs, 
hablantes de alguna lengua 
indÀgena en Oaxaca, 2020 *

En Oaxaca habitan 1,866,436 
hombres de 3 años y más, de los 
cuales el 30.9% habla alguna 
lengua indígena y el 69.1%
no habla lengua indígena. 

4

575,144
Si habla

1,290,433
No habla

859
No especificado

9% 9%

9%

4%

5%

6%

6%

7%

7%
7%

7%

9%

10%

10% 5%

32%

68%

95%

Afiliada

No afiliada

@digepo.oaxaca@DIGEPO_GobOax


