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 El 30 de abril celebramos y reconocemos los derechos de la infancia, tanto de 
nuestro país como del mundo entero; es una fecha que invita a promover los 
ideales de protección, cuidado y derechos de los niños, desde el hogar, escuela, 
comunidad, ciudad, país y a nivel mundial.

A partir de la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño de 1924, el 
Presidente Álvaro Obregón estableció en México la celebración del día del 
niño ese mismo año. La Declaración de Ginebra abrió la pauta para que la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobara la 
Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los 
Derechos del Niño en 1989. 

Fuente: Elaborado  por el COESPO en base a INEGI. ENOE 2018

 
Proyecciones de población 

De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), en 2019 la población morelense asciende a 2 
millones 022 mil 568 personas, de las cuales 25.1% son niñas y niños de 
0 a 14 años de edad, es decir, 507 mil 167 personas. Del total de la 
población infantil, 248 mil 455 son niñas que representan 49% y 258 mil 
712 son varones que representan el 51%. 

 

Día de las y los niños

Estadísticas a propósito del ...

Asimismo, la información de las Proyecciones de la Población de 
México 2016– 2050 muestran que la población total en edad 
preescolar (3-5 años) es de 101 mil 394 infantes, en edad de        
educación primaria (6-11 años) es de 201 mil 873 y en edad de 
educación secundaria (12-14 años) son 102 mil 313 infantes en 
todo el estado. 
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En Morelos habitan más de 507 mil de niñas y niños entre 0 
y 14 años de edad en 2019. 

49 %

51%
1,515,401

507,167507,167

49 %

51 %

Por otro lado según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del último trimestre del 2018, la población total de             
personas menores de 15 años que asisten a la escuela es de 70%, es 
decir, 330 mil 747 alumnos, mientras que un total de 9 mil 523 no 
asisten a ningún centro educativo (2%). El 28% restante se re�iere 
a la población menor de 5 años que no asisten aún a la escuela. 
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Fuente: Elaborado  por el COESPO en base a CONAPO. Proyecciones de población 2016-2050
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Las principales causas de muerte de los niños y niñas de este grupo de edad 
son:
• Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios.
• Malformaciones congénitas del sistema circulatorio.
• Accidentes.

Estadísticas a propósito del ...

Las principales causas de muerte de los niños y niñas de este grupo de 
edad son:
• Accidentes (de trá�ico de vehículos de motor).
• Tumores malignos (leucemias).
• Malformaciones congénitas del sistema circulatorio.
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Las principales causas de muerte de los niños y niñas de este grupo de 
edad son:
• Accidentes (de trá�ico de vehículos de motor).
• Malformaciones congénitas del sistema circulatorio.
• Tumores malignos (leucemias)

Fuente: INEGI mti 2017

FUENTE: INEGI. 2015 Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido.
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La riqueza más grande está en cada uno de sus habitantes, especial-
mente en sus niñas y niños; trabajar por sus derechos, su protec-
ción, educación y pleno desarrollo es un deber  y compromiso 
permanente del Gobierno de  Morelos

En 2017 la población infantil de 5 a 17 años en el estado  ascendió a  453 
mil 578 personas. De este universo, 28 mil 597  (6%) realizaron trabajo 
infantil. 

 
Trabajo Infantil
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