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De 2 mil 458 municipios que existen en México, 50 presentan 51.4 por ciento 

de contagios acumulados por pandemia 
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12 de octubre 2020 
 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública a través de la Carpeta 

informativa número 154, Numeralia Covid-19, expone un panorama general de 

la pandemia a nivel nacional, de la tasa de contagios y letalidad en lo que va de 

este año. El estudio brinda información sobre las características de 50 municipios 

de México con más contagios, respecto a su población, la incidencia delictiva que 

presenta en el confinamiento, sus particularidades sociodemográficas y 

económicas. Asimismo, aporta tres anexos con bases de datos de fuentes 

consultadas, así como de la metodología en el tratamiento de la información. En 

otro anexo desglosa información esencial de los cinco municipios o alcaldías con 

más contagios acumulados por el coronavirus, sus condiciones 

socioeconómicas, tipos de giros comerciales, nivel de hacinamiento y pobreza; 

servicios de agua, protección social e incluso si la población cuenta con internet 

y computadora. Este análisis da a conocer los perfiles socioeconómicos de 

Puebla; Centro, en Tabasco; León, Guanajuato, así como de Iztapalapa y 

Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Todos ellos con el mayor número 

de contagios acumulados hasta el 7 de septiembre de este año.  
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de octubre de 2020. 

 

De 2 mil 458 municipios que existen en México, 50 presentan 51.4 por ciento 

de contagios acumulados por pandemia 

 

 

 

 

 

                                               

 

En nuestro país existen 2 mil 458 municipios y en 50 de ellos se ha presentado 51.4 

por ciento de contagios acumulados por Covid-19. En las grandes ciudades que 

tienen entre 50 mil y un millón de habitantes la dispersión del virus ha tenido un 

fuerte impacto precisamente por ser territorios altamente poblados. 

En los 50 municipios referidos casi 40 por ciento de la población vive en condiciones 

de hacinamiento, las viviendas generalmente tienen dos dormitorios (36.5%) y el 

promedio de habitantes por cuarto es de cuatro personas. 

Las viviendas tienen poco acceso a internet (38.98%) y un bajo porcentaje con 

computadora (38.58%), aunque un muy alto acceso a agua entubada (93.68%), esto 

no se refiere a cifras respecto a la frecuencia de la dotación del vital líquido, sino 

simplemente a la disponibilidad de una conexión con el sistema de abasto. 

La Carpeta informativa número 154, la cual contiene un análisis minucioso de las 

características de 50 municipios seleccionados del país, destaca que la pandemia 

se localiza principalmente en áreas urbanas metropolitanas o de grandes ciudades, 

al menos en un 50 por ciento. 

Debido a que las economías en esas zonas son de alta concentración poblacional, 

la dispersión de contagios pudo ocurrir por actividades cotidianas de concentración, 

en las que posiblemente no hubo los cuidados adecuados o éstos se llevaron a cabo 

ya posteriormente a la dispersión del virus. 

Los 50 municipios o alcaldías seleccionadas aglutinan 41,183,452 habitantes, es 

decir, 32.3 por ciento de la población en México. Entre ellos están: Puebla, 
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Iztapalapa, Centro, Gustavo A. Madero, León, Monterrey, Hermosillo, San Luis 

Potosí, Tlalpan, Mérida, Mexicali, Ecatepec de Morelos, Álvaro Obregón, Coyoacán, 

Guadalajara, Acapulco de Juárez, Veracruz, Xochimilco, Nezahualcóyotl, Culiacán, 

Azcapotzalco, Toluca, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, entre otros. 

De los 50 municipios o alcaldías, 30 se ubican en las seis entidades siguientes: 

Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Jalisco; 

los otros 20 se distribuyen en el resto de las entidades del país. 

Con relación a las actividades económicas predominantes en los 50 municipios 

seleccionados, hay tres tipos de giros comerciales principales: comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas (30.17%), salones, 

clínicas de belleza y peluquerías (39.89%), comercios al por menor de ropa, excepto 

de bebé y lencería (33.86%). 

Otra característica importante de los 50 municipios es que tienen una estructura 

económica basada en la concentración de grandes comercios, como los mercados 

públicos (57.69%) y en mayor medida los centros y plazas comerciales (78.89%). 

Del total nacional, estos 50 municipios reflejan una estructura económica en la cual 

predominan las empresas semifijas (ambulantes, 46.82%) y menos las empresas 

fijas (37.54%). 

Por otra parte, entre los cinco municipios o alcaldías con más contagios acumulados 

por Covid-19 hasta el 7 de septiembre de este año, en primer lugar, está Puebla, 

con 17 mil 943 casos acumulados, casos activos mil 399, siendo su primer contagio 

el 11 de marzo de 2020. Al mismo tiempo, la fecha con más casos fue el 18 de junio 

de este año. 

Le sigue Iztapalapa, en la Ciudad de México, con 15 mil 654 casos acumulados, 

casos activos mil 305, su primer caso de contagio fue el 27 de febrero de este año 

y la fecha de más casos el 18 de mayo de 2020. El Centro, en Tabasco, acumuló 

13 mil 824 casos hasta el 7 de septiembre de este año. 

La alcaldía de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México con 12 mil 906 casos 

acumulados y mil 431 casos activos. El primer contagio fue el 27 de febrero y el 3 

de junio de 2020 la fecha con más casos. A su vez, León, Guanajuato, tuvo 12 mil 

766 casos acumulados hasta el 7 de septiembre del 2020, con 788 casos activos. 

Documento completo: https://bit.ly/33rt8Z5 
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