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• Ante la pandemia y con el fin de proveer a la sociedad de información

oportuna sobre las defunciones, el INEGI se dio a la tarea de generar

información preliminar del periodo enero a agosto de 2020 sobre las

principales causas de las mismas, incluso para ello, contrató personal

adicional.

• Esta información de enero a agosto de 2020 se publicó el 27 de enero de 2021

y es de carácter preliminar, en tanto no se realice la confronta con la

Secretaría de Salud previo a generar las cifras definitivas en octubre de

2021.

Antecedentes
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• Entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 823 defunciones; mientras que en

2017, 2018 y 2019 fueron 467 264, 480 721 y 499 784 respectivamente.

• Las defunciones por las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar con

141 873.

• Las defunciones por COVID-191 ocupan la segunda causa de muerte a nivel nacional

con 108 658 casos.

• Las defunciones por diabetes mellitus ocupan el tercer lugar con 99 733.

• En julio se presenta el mayor número de defunciones registradas con un 17.1%, en

junio un 15.5% y en agosto un 14.9%.

1Incluyen los casos de virus identificado y que no fueron expresamente identificados (sospechosos). 

Principales resultados
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Principales resultados

Defunciones registradas de enero a agosto
2011 - 2020
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Principales causas de muerte de enero a agosto 2020
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Exceso de mortalidad

Dadas las cifras del periodo 2012 - 2019, se esperaban para enero a agosto 2020 un total de 488 343

defunciones y ocurrieron 673 2602, por lo que con base en estos resultados se tiene un exceso de

mortalidad por todas las causas de 184 917, equivalente al 37.9 por ciento.

2Se registraron 683 823 defunciones, de las cuales no se están considerando 10 563, ya que no especifican la fecha de ocurrencia o no corresponden 
a las semanas epidemiológicas 01 a 35 de 2020.

*A partir de la metodología de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  basada en canales endémicos y semanas epidemiológicas. 
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Próximas publicaciones, defunciones registradas 2020

Publicación Fecha

Defunciones registradas enero a 
diciembre 2020, información preliminar3

29 de julio 2021

Defunciones registradas enero a 
diciembre 2020, información definitiva3

28 de octubre 2021

3La información definitiva se genera, una vez que concluye el proceso de confronta con la Secretaría de Salud para las defunciones maternas, de 

menores de 5 años, por causas sujetas a vigilancia epidemiológica (incluye COVID-19) y por homicidio.
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