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Desde 1974, el Consejo Nacional de Población ha generado las proyecciones 

de la población de México, lasnuevas estimacionespresentadas incorporan 

un análisis del pasado, mediante procesos que permiten lograr una mejor 

estimación del futuro. Se considera la fuente más reciente, la Encuesta 

Intercensal 2015, que por su tamaño de muestra y características permite al 

menos a nivel estatal y nacional realizar la proyección, considerando las 

tendencias conciliadas para su elaboración. 

Aguascalientes cuenta actualmente con 1 millón 395 mil 794 habitantes: 687 

mil 397 hombres por 708 mil 397 mujeres (103 mujeres por cada cien 

hombres) 

De acuerdo con el CONAPO, los cinco estados de la región Centro Norte 

incrementarán su población en los años siguientes 2015 - 2050: 

Aguascalientes, en 465 mil personas, Durango, 379 mil, Querétaro, 1 millón 

064 mil, San Luis Potosí, 398 mil, y Zacatecas, 279 mil.  

La población de todas las entidades federativas, con excepción de la Ciudad 

de México y Guerrero, aumentará de 2018 a 2050.El Estado de México, el 

más poblado en 2018 con 17 millones de habitantes, mantendrá esa posición 

al alcanzar 19.9 millones en 2050, un incremento de casi tres millones de 

personas. En el lado opuesto, la Ciudad de México tendrá una pérdida de 

1.35 millones de personas, para el 2050. 



En 2018 Quintana Roo, Aguascalientes y Chiapas son las entidades con 

mayor proporción de población joven con un 33.2% y la Ciudad de México, 

Tamaulipas y Veracruz las que tienen menor proporción juvenil (27.7, 30.1 y 

30.1%, respectivamente)  

Se espera que el ritmo de crecimiento de la población de la región Centro 

Norte sea cada vez menor: En 2016, se estima que creció  a un ritmo del 

1.2%. En 2050, el crecimiento esperado es de sólo 0.2%. 

 

Si se observan,  durante el lapso proyectado, se verá que en los estados de la 

región descenderá el número de nacimientos: Aguascalientes, de 25,165 a 

18,838. Durango, de 34,553 a 24,385. Querétaro, de 39,086 a 34,360. San 

Luis Potosí, de 51,713 a 34,781y Zacatecas, de 32,792 a 24,343.  

Sólo Querétaro y Aguascalientes tendrían intercambios migratorios 

interestatales positivos durante todo el periodo.San Luis Potosí ganaría 

población por migración interestatal hasta el 2040.Durango y Zacatecas 

tendránsiempre intercambios deficitarios.  

Aguascalientes y Querétaro son dos entidades que atraen y atraerán 

población de otras entidades del país. Esto se relaciona con su calidad de vida 

y por las opciones para emplearse. 

En 2018, Guanajuato se ha convertido en la entidad federativa con mayor 

emigración; se estima que 36.8 mil personas salieron de esta entidad para 

establecerse en otro país, siendo EE. UU el principal destino; le sigue 

Michoacán con 25.7 mil personas y Puebla con 23.8 mil personas. 

Para 2050, se proyecta que la emigración continuará: de Guanajuato 40.4 mil 

personas, de Michoacán 28 mil y de Puebla 26 mil personas, siendo estas las 

entidades con el mayor volumen de emigrantes. 

Las proyecciones permiten conocer faltantes en bienes o servicios. En nuestro 

país, por ejemplo,  la OMS aprecia un déficit en el número de especialistas 

que debe atender la salud de la población. Se necesita, mínimo, un médico 

por cada 333 personas. En México existen 343 mil 700 médicos en todo el 

territorio, es decir que cada uno atiende a 364 pacientes en promedio, a 



sabiendas de que la población actual es de 125 millones 327 mil 797 

habitantes. 

Aguascalientes cuenta con 2.1 médicos por cada mil habitantes y no todos 

ejercen;  se requieren actualmente más de mil médicos adicionales en tierras 

hidrocálidas para cubrir la recomendación de la OMS. 

Población: 964,010

Mujeres: 494,511 

Hombres: 469,499

 

 



Población: 1,198,510

Mujeres: 613,620

Hombres: 584,890

 

 

Población: 1,434,635

Mujeres: 728,001

Hombres: 706,634 

 

 



Población: 1,604,083

Mujeres: 814,510

Hombres: 789,573

 

 

 

1.9

3.2

3.1

2.2

1.8

1.6

2.8

2.1

1.8

1.3

0 1 2 3 4

Zacatecas

San Luis Potosí

Querétaro

Durango

Aguascalientes

Millones de habitantes

Población total, 2015-2050

2015 2050



Fuente: Proyecciones de población del CONAPO 2018  

 

AGUASCALIENTES: DATOS 2018 

 Crecimiento natural :  17,851 

 Crecimiento social : 1,900 

 Crecimiento total : 19,751 

 Defunciones : 6,951 

 Edad mediana : 26 

 Emigrantes interestatales : 4689 

 Emigrantes internacionales : 4353 

 Esperanza de vida al nacimiento hombres : 72.75 

 Esperanza de vida al nacimiento mujeres : 78.67 

 Esperanza de vida al nacimiento total : 75.7 

 Hombres : 687,397 

 Índice de Envejecimiento : 21.49 

 Inmigrantes interestatales : 9,010 

 Inmigrantes internacionales : 1,932 

 Migración neta interestatal : 4,321 

 Migración neta internacional : -2,421 

 Mujeres : 708,397 

 Nacimientos : 24,802 

 Población a mitad de año : 1´395, 794 

 Razón de dependencia adulta : 9.11 

 Razón de dependencia infantil : 42.41 

 Razón de dependencia total : 51.52 

 Tasa bruta de mortalidad : 4.98 

 Tasa bruta de natalidad : 17.77 

 Tasa de crecimiento natural : 1.28 

 Tasa de crecimiento social : 0.14 

 Tasa de crecimiento total : 1.42 

 Tasa de emigración interestatal : 0.34 



 Tasa de inmigración interestatal : 0.65 

 Tasa de migración neta interestatal: 31 

 Tasa de migración neta internacional : -0.17 

 Tasa de mortalidad infantil hombres : 11.37 

 Tasa de mortalidad infantil mujeres : 9.36 

 Tasa de mortalidad infantil : 10.39 

 Tasa específica de fecundidad adolescente : 76.61 

 Tasa global de fecundidad : 2.08 

 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index.html 

 

 

 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index.html


 

Fuente: Proyecciones de población del CONAPO 2018  

 

En cuanto al proceso de envejecimiento, todos los estados experimentarán el 

cambio, aunque con ligeras diferencias: En 2015, Aguascalientes (18.9) y 

Querétaro (19.5) tendrían el menor índice. Le seguirían Durango (22.4), 

Zacatecas (24.9) y San Luis Potosí (26.9).En 2050, los menores índices serían 

para Zacatecas (75.3) y Durango (86.2). Los otros superarán el promedio 

nacional. 
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