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De acuerdo con la Statista Research Department en el año 2019, el número de 

defunciones generales en México alcanzó los 747,784 fallecimientos. Esto 

representó un incremento de alrededor del 3,5% en comparación con el número de 

decesos reportados en 2018. El crecimiento del 2019 al 2020 alcanzó un 45% al 

superar el millón 86 mil decesos. México tuvo 201,163 muertes por covid-19 en 

2020 un 19.45% del total. 

 

Durante el 2020, el número de muertes en Aguascalientes superó los 8,299 

fallecimientos, siendo la covid-19 la principal causa de muerte con 2,308 decesos, 

representando un 27% del total de los fallecimientos. 



En 2020, el número de defunciones generales en México alcanzó el 1´086,094 

fallecimientos. Durante el mismo año, expiraron en San Luis Potosí 24,427 

personas, siendo las enfermedades del corazón la principal causa de muerte entre 

ellas con 5,332; la covid-19 representó un 21.82% de las muertes. 

El año pasado, el número de muertes en Querétaro alcanzó los 15,114 

fallecimientos, siendo las enfermedades del corazón la principal causa de muerte 

entre los queretanos con 2,679. La covid-19 fue responsable del 17% de los 

decesos. 

Durante el año de registro, el número de muertes en Zacatecas alcanzó los 14,519 

fallecimientos, siendo las enfermedades del corazón la principal causa de muerte 

en dicha entidad con 2,565 muertes, la covid-19 representó un 16% del total. 

Ahora bien, el número de muertes en Guanajuato alcanzó los 51,677 fallecimientos, 

siendo las enfermedades del corazón la principal causa por la que expiraron con 

10,907. La covid-19 causó el 14% de las muertes acaecidas. 

Finalmente, durante el mismo año el número de muertes en Jalisco alcanzó los 

64,461 fallecimientos, siendo las enfermedades del corazón la principal causante 

de los decesos con 12,630. A la covid-19 le correspondieron el 13.7% de las 

muertes que acontecieron. 

Evolución del número de defunciones generales en México de 2004 a 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aguascalientes Número de muertes 2020 



San Luis Potosí Número de muertes 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Querétaro Número de muertes 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Zacatecas Número de muertes 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Guanajuato Número de muertes 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Jalisco Número de muertes 2020 

 

 

En la Región, solo en Aguascalientes la Covid-19 fue la enfermedad número uno 

en fallecimientos durante el 2020, desplazando a las enfermedades del corazón, 

causa que permanece como la principal en los cinco estados restantes. 

 

 



Los mejores y peores países para vivir durante la pandemia con base 100 

 

 

Con base a índices sanitarios y socioeconómicos, la agencia Bloomberg ha 

elaborado un Ranking de Resiliencia a la COVID-19, clasificando 53 economías 

mediante diez indicadores, entre ellos, el número de casos en un mes por 100 mil 

habitantes, la tasa de mortalidad general, el acceso a las vacunas contra la COVID-

19, la severidad del confinamiento y las proyecciones de crecimiento del PIB 

durante la pandemia. 

 

Con 85.4 puntos y un número mínimo de bajas, Nueva Zelanda encabeza 

actualmente el ranking, gracias a “una acción rápida y decisiva” en el manejo de la 

pandemia, según Bloomberg. Por encima de los 80 puntos, tras Nueva Zelanda, se 

sitúan Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, Australia y China, en este 

orden. De los países contemplados en el ranking, los latinoamericanos Perú, 

Argentina y México son los tres últimos clasificados, con puntuaciones inferiores a 

los 42 puntos.  

 

Para la Agenda 2030, hay que aprovechar las herramientas que tienen a su 

disposición los gobiernos para hacer frente a retos como este de la pandemia, en 

gran medida mediante la cooperación multiactor para el desarrollo que es una de 

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/?sref=fDPa8NQZ
https://es.statista.com/temas/6298/el-nuevo-coronavirus-covid-19-en-america-latina/


las mejor dotadas; las experiencias en ámbitos capitales de este proceso no deben 

ser desaprovechadas: alianzas de improbables, innovación de políticas, 

transferencia de conocimientos y capacidades, movilización social, nuevo marco 

narrativo, modelos complejos de gobernanza. Hay que evitar las tentaciones 

utilitaristas de los partidos políticos y fomentar el compromiso altruista de 

nuestras sociedades. 

 


