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Resumen ejecutivo de la actualización del reporte de 
exceso de mortalidad

Principales hallazgos:

Muertes en 2020 vs muertes esperadas
Residentes de la CDMX

Muertes en 2020 Muertes esperadas Umbral

01.

Continuando con el ejercicio de transparencia proactiva para dar a conocer las muertes 

ocurridas en el marco de la Pandemia global del virus SARS-COV-2 en la Ciudad de México 

se presenta aquí la actualización del reporte de exceso de mortalidad con fecha de corte al 20 de 

septiembre de 2020. 

La reducción de decesos iniciada después del mes de mayo de 2020 continúa.  

Mientras que en mayo el promedio diario de muertes en exceso para residentes 

de la Ciudad de México era de 319.2, durante los primeros 20 días del mes de 

septiembre el promedio diario fue de 96.9. Esto representa una disminución de 69.6% 

con respecto a mayo y 6.5% con respecto a agosto.

Corte al 20 de septiembre
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02. Durante el período del 1ero al  20 de septiembre de 2020 se registraron 4,960 

muertes de residentes de la Ciudad de México, lo que representa un exceso de 

mortalidad de 1,939 muertes adicionales a las esperadas. 

Lo que confirma la tendencia a la baja con respecto a meses anteriores.

Exceso de muertes en 2020

Exceso de mortalidad mensual para residentes de la Ciudad de México

Residentes de la CDMX

Mes Muertes en exceso  Promedio diario de 
muertes en exceso  

Marzo 0 0

Abril 2,451 81.7

Mayo 9,894 319.2

Junio 5,825 194.2

Julio 3,388 109.3

Agosto 3,216 103.7

Septiembre1 1,939 96.9

1 Incluye hasta el día 20 de septiembre.

Corte al 20 de septiembre
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03. Durante los primeros 20 días de septiembre se registraron ante el Registro Civil 

de la Ciudad de México 1,249 actas con alguna causa asociada al COVID 19, esto 

incluye tanto defunciones con confirmación como por sospecha de COVID-19. 

Esto representa una reducción de 65.6% comparado con el promedio diario de 

mayo.

Muertes 2020: Causas por COVID-19

Actas de defunción con causa de muertes por COVID-19 o sospecha en 
residentes de la Ciudad de México

Residentes de la CDMX

Corte al 20 de septiembre

Mes Muertes con causa de 
muertes COVID-19 o 
sospecha

Promedio diario

Marzo 13 0.4

Abril 1,454 48.5

Mayo 5,631 181.6

Junio 3,735 124.5

Julio 2,347 75.7

Agosto 1,932 62.3

Septiembre2 1,249 62.4

2 Incluye hasta el día 20 de septiembre.
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04. Se redujo el porcentaje de las personas fallecidas con residencia en la Ciudad 

de Méx ico y aumentó el porcentaje de las personas fallecidas con residencia 

en otras ent idades.  En mayo de 2020 las personas fallecidas en la Ciudad con 

residencia en otras entidades representaban el 23.9%, durante los primero 15 días 

de septiembre ese porcentaje aumentó al 24.9%.

Porcentaje de actas de defunción por COVID-19 según entidad de residencia

Actas de defunción por COVID-19 o sospecha de acuerdo a entidad de 
residencia del individuo

Residentes de la CDMX

Ciudad de México Estado de México Otros estados

Corte al 20 de septiembre

Mes Ciudad de 
México

Estado de 
México

Otras 

entidades

Abril 77.3% 21% 1.6%

Mayo 76.1% 22.5% 1.4%

Junio 70.7% 26.5% 2.8%

Julio 71.5% 24.3% 4.2%

Agosto 72% 22.9% 5.1%

Septiembre3 75.1% 20.6% 4.3%

3Incluye hasta el día 20 de septiembre.


