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Estadísticas Vitales de INEGI reporta que durante el 2017 se registraron en 

México 2 millones 234 mil 039 nacimientos, de los cuales 231 mil 255 se 

presentaron en la región Centro Norte, comprendida por los estados de 

Querétaro Guanajuato San Luís Potosí y Aguascalientes, es decir el  10.35 %. 

En Aguascalientes se registraron 26 mil 738 nacimientos, o sea el 1.19% 

nacional y el 11.56% de la región. 

En general la Centro Norte  es al país lo que Aguascalientes es a la región. De 

los 528 mil 678 matrimonios registrados durante el mismo año, 60 mil 408 se 

celebraron en la región Centro Norte y 6 mil 618 en Aguascalientes; el 

11.42% de la región respecto al país y el 10.95% del estado respecto a la 

región. Se casan más los aguascalentenses que los mexicanos en general, con 

el 1.11% de la población total del país, Aguascalientes celebra el 1.25% de los 

matrimonios. 

Respecto a la mortalidad infantil tenemos, que pesar de las coberturas 

médicas, en defunciones fetales la participación regional es alta, se 

presentaron en la Centro Norte 2 mil 736 de los 22 mil 336 (12.24%) cuando 

en Aguascalientes ocurren menos de siete de cada mil defunciones fetales 

nacionales (0.65%). De hecho, Aguascalientes es la entidad con menos 

mortalidad infantil en todo el país. 



En sentido opuesto se documentan los divorcios, de 147 mil 581 divorcios 

registrados a nivel nacional, en la Centro Norte ocurrieron 17 mil 895, el 

equivalente al 12.12%. Para el caso de Aguascalientes, este renglón, se 

encuentra en ascenso, con 3 mil 607 divorcios, que  representan el 2. 44% del 

total nacional; En México, se registraron en el año 2017 un total de 28 

divorcios por cada 100 matrimonios cuando en Aguascalientes se 

contabilizaron el doble: 55 por cada 100; que en forma generalizada 

corresponde al divorcio “voluntario unilateral” o exprés con el 98.7%. 

 

 

 

 

En el caso del suicidio, se reportaron 6 mil 370 muertes por lesiones auto 

infligidas en el país, el equivalente a 5.2 suicidios por cada 100 mil 

habitantes; tratándose de la región, Aguascalientes es el que presenta tasas 

más altas con 9.8/100 mil, seguido de Guanajuato con 7.7 y San Luís Potosí, 

con 6.4. El menor es Querétaro, que al igual que el país, presenta 5.2 

suicidios por cada 100 mil habitantes al año. 
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Preocupa que el suicidio cada vez sea más juvenil, el 41.2% de los suicidas 

corresponden a personas jóvenes de entre 15 y 29 años. Para algunas 

entidades de la región este grupo etario representa la mitad de los suicidas, 

como es el caso de Guanajuato con el 50.8%, Querétaro es menor con el 

42.5% y SLP con el 38%; en Aguascalientes la participación juvenil representa 

el 36.8%. 

En relación a las defunciones en general tenemos que las principales causas 

de muerte entre los mexicanos destacan con el 20.1% las enfermedades del 

corazón; seguida de la Diabetes mellitus con el 15.2%, los tumores malignos 

con el 12% y un ascendente 5.2% por accidentes. En la región vecinal  

Guanajuato destaca en diabetes con el 16.6%; San Luis por enfermedades del 

corazón con el 21.1% y Aguascalientes en  tumores con el 13.7%. Mención 

especial merecen y los accidentes que le quitan la vida al 6.6% de los 

fallecidos. De hecho, la región presenta tasas superiores en accidentes a las 

del país. 

Las estadísticas vitales nos aportan datos, para conocer si estamos 

incurriendo en enfermedades o eventos  que acorten nuestra cantidad o 

calidad en años de vida, como los AVPP que son los años  de vida 

potencialmente perdidos;  y son el insumo para conocer si avanza o no la 

esperanza de vida. 

El concepto de AVPP proviene de la suposición de un exceso de mortalidad 

en edades relativamente jóvenes. En términos generales, los AVPP son los 

años de vida que “no vivió” un determinado individuo que sufrió una muerte 

prematura, es decir no alcanzó a vivir el promedio de años que vive la 

población (esperanza de vida). El Objetivo para el Desarrollo Sustentable 

número 3  de la Agenda 2030, mandata garantizar una vida sana y promover 

el bienestar de todos a todas las edades. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida


INEGI: PARTICIPACIÓN DE AGUASCALIENTES EN EL NÚMERO DE 

NACIMIENTOS ANUALES RESPECTO A LA REGIÓN 2017 

 

 

 

INEGI: PARTICIPACIÓN DE AGUASCALIENTES EN EL NÚMERO DE 

DEFUNCIONES ANUALES RESPECTO A LA REGIÓN 2017 

 

 

26,738 

231,223 

AGUASCALIENTES REGIÓN CENTRO NORTE

6,320 

68,104 

AGUASCALIENTES REGIÓN CENTRO NORTE



 

 

INEGI: PARTICIPACIÓN DE AGUASCALIENTES EN EL NÚMERO DE SUICIDIOS 

POR CADA 100 MIL HABITANTES,  RESPECTO A LA REGIÓN 2017 
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INEGI: PARTICIPACIÓN DE AGUASCALIENTES EN EL NÚMERO DE DIVORCIOS 

ANUALES RESPECTO A LA REGIÓN 2017 
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