
Un niño siempre puede enseñarle 
tres cosas a un adulto:

A ponerse contento sin motivo
A estar siempre ocupado con algo

Y a saber exigir con todas sus fuerzas 
aquello que desea.

Paulo Coehlo
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Fuente: Naciones Unidas. (2019). World Population Prospects.

Fuente: INEGI. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados.

De acuerdo con proyecciones de Naciones Unidas, 
al año 2020 se estima que hay 
1’983 millones de niños entre 0 y 14 años. 

•  Los niños representan el 
25% de la población mundial; 
es decir, 1 de cada 4 personas en el mundo son 
menores de 14 años. 

A partir de la década de los 80, la proporción de 
población infantil con respecto a la población total 
comenzó a mostrar un decremento. Se estima que 
este comportamiento continúe, disminuyendo 
menos de un punto porcentual, año con año.

•  De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 
se registraron en el país 31’755,284 niños 

entre 0 y 14 años, el 25% de la población total.
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Fuente: Dirección General del Registro Civil 
(marzo 2021). Último dato disponible.

Fuente: INEGI. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados.

Nota: Número de defunciones de niños menores de 1 año de edad por cada mil nacidos 
vivos, en el año de referencia.

Fuente: Sistema de Información de la Secretaría de Salud. (2021).

Nota: Los porcentajes de las 
respuestas no suman el 100%, 
porque el porcentaje restante 

representa “otras” carreras u oficios que 
los niños aspiran a ser. O bien, los porcenta-

jes de las respuestas debido a respuestas en 
blanco (o duplicidad de respuestas).

En Aguascalientes 
¿Qué quieren ser

los niños cuando
sean grandes?•  Viven 385,195 niños de 0 a 14 años, 

que representan el 27% de la población del estado.

En Estados Unidos de América el 29% de los niños quieren 
ser vloggers o youtubers. En España, el 30.30% de las niñas 
quieren ser profesoras y el 18.90% de los niños, futbolistas.

En México, el 15.82% quieren ser policías.

Tasa de mortalidad infantil en la Región Centro - Bajío - Occidente
2016 - 2018

Durante el 2020 se registraron 20,163 nacimientos; 
al mes de marzo del 2021 hay un promedio mensual 
de 68 nacimientos.

Aguascalientes se ubica entre las entidades con 
menor mortalidad infantil, con una tasa de 9.13.

Entidad Federativa 2016 2017 2018

Aguascalientes   9.44   9.98 9.13

Guanajuato 15.60 15.01 11.04

Jalisco 10.84 11.66 11.20

Querétaro 11.82 10.57 11.51

San Luis Potosí 10.39 10.16 9.84
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