
-En las cinco entidades con menor rezago la principal causa de muerte fue la cardiopatía isquémica, con
excepción de Aguascalientes,  en las entidades de mayor rezago la Diabetes ocupa el
lugar número uno, a excepción de Veracruz.

-Las agresiones/homicidios como  quinta causa de muerte a nivel nacional, 
 entre las primeras diez causas de muerte de Coahuila, la CDMX, Aguascalientes, Puebla,

Veracruz o Chiapas, si está  presente  en  Nuevo León, Colima,
Guerrero y Oaxaca.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad de las principales causas para entidades con menor y mayor rezago social, 2020.

Muertes por cada 100,000 habitantes
Fuente: Elaborado por el SIESDE, con datos del Registro de Defunciones 2019 de la Dirección General de Información en Salud, Proyecciones de 

Población 2019 de CONAPO e Índice de Rezago Social CONEVAL 2020

A nivel nacional, las cinco principales causas de muerte son cardiopatía isquémica, diabetes, tumores 
malignos, enfermedades del hígado y agresiones/homicidios. En la Gráfica 1, se muestran estas causas de 
muerte en las entidades con menor rezago social (Nuevo León, Coahuila, CDMX, Aguascalientes y 
Colima)  mayor rezago social (Puebla, Veracruz, Guerrea, Oaxaca y Chiapas) 
observando lo siguiente:
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ANÁLISIS COMPARATIVO IX
ENVEJECIMIENTO, CAUSAS DE MUERTE Y DEPENDENCIA: DIFERENCIAS ENTRE LAS 

CINCO ENTIDADES CON MENOR Y MAYOR REZAGO SOCIAL.

Tener algún nivel de dependencia se asocia a la disminución de la capacidad funcional, lo que ocurre con 
mayor frecuencia en personas adultas mayores. Sin embargo, la forma de lidiar con esa dependencia está 
ligada al contexto social, económico y político en el que las personas están inmersas, ya que de ello 
depende la disponibilidad y accesibilidad de servicios para satisfacer las necesidades básicas y de apoyo.    

Como se puede ver en la Gráfica 2, El porcentaje de personas adultas de 60 años y más a nivel nacional es de 
12%. De las cinco entidades con menor rezago social solo la CDMX (16.2%) y Colima (12.5%) tienen un 
porcentaje mayor que a nivel nacional de personas de 60 años y más, mientras que de las cinco entidades 
con mayor rezago, Veracruz (14.4%), Oaxaca (13.3%) y Guerrero (12.5%) son las que superan ese porcentaje. 

La dependencia leve es la que tiene mayor presencia en los estados, seguida de la dependencia severa y por 
último la dependencia total cuyo porcentaje es el más bajo. Destaca que en la mayoría de las entidades con 
menor rezago social, el porcentaje de dependencia leve en la población de 20 años y más es casi la misma que 
el  porcentaje de personas de 60 años y más, a excepción de Aguascalientes. Esto contrasta con las entidades 
de mayor rezago, donde la prevalencia de dependencia leve es mayor a la proporción de personas de 60  
años y más. Esto es de relevancia, ya que probablemente como consecuencia del rezago social, el porcentaje 
de dependencia tiene un inicio más temprano, sin embargo, el caso de Aguascalientes muestra que hay que 
investigar más sobre los factores que influyen en la aparición de la dependencia, además del rezago social. 

Gráfica 2. Porcentaje de población de 20 años y más por niveles de dependencia, porcentaje de población de 60 
años y más en las Entidades con menor y mayor rezago social, 2020.

Fuente: Elaborado por el SIESDE, con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2020 e índice de Rezago Social CONEVAL 2020
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