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TASA DE FECUNDIDAD
Área: Municipal
Nombre del Indicador: Tasa de fecundidad
Definición: La tasa de fecundidad es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1,000 mujeres entre las edades de 15 a 49 años
durante un año determinado (Kane, A. H., 2003).
Unidad: (total de nacimientos / población de mujeres de 15 a 49 años) * 1000 = numero de nacimientos por cada 1000 mujeres en ese rango
de edad.
Nota: La tasa general de fecundidad es una medida un poco más precisa que la tasa de natalidad porque la misma relaciona los nacimientos al
grupo clasificado según la edad y el sexo con las mayores probabilidades de dar a luz (definido normalmente como mujeres de 15 a 49 años
de edad.) Esta precisión permite eliminar las distorsiones que pueden resultar debido a distintos niveles de distribución por edad y sexo entre
poblaciones. Por lo tanto, la tasa general de fecundidad sienta una mejor base que los cambios en la tasa bruta de natalidad para comparar
los niveles de fecundidad entre poblaciones(Kane, A. H., 2003). Actualmente, en Guatemala, ante la demanda por servicios en la atención a
partos y ante la muerte de madres adolescentes, se ha observado que el período fértil de las mujeres se ha ampliado considerablemente, de
10 a 54 años, cuando el período fértil de referencia solía ser de 15 a 49 años. TERCER INFORME DE AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO, Objetivo 5, SEGEPLAN, noviembre 2010.

Relevancia: La tasa global de fecundidad junto con los otros indicadores sociodemográficos ayudan a explicar la transición demográfica de un
país, cuyo proceso se relaciona con factores del desarrollo social y económico. Las causas de los cambios de este indicador se correlacionan
con aspectos como el nivel educativo de las mujeres, mejoramiento de los servicios de salud y seguridad social, participación en el mercado
laboral, entre otros. La disminución de la tasa global de fecundidad expresa las expectativas sociales principalmente de las mujeres de una
sociedad, en tanto que se muestra una relación entre las oportunidades laborales, educativas y de participación social y política, con las
tendencias en la disminución de la fecundidad. SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE COLOMBIA –SIAC– (Tomo 2), Primera Generación
de Indicadores de la Línea Base de la Información Ambiental de Colombia, Julio 2002.
Metodología: Esta tasa se define como la relación de los nacimientos vivos en un año y lugar determinado a la población media femenina en
edad de procrear , es decir, mujeres comprendidas entre los 15 años , teóricamente comienzo de la procreación, y los 49 años final del
periodo de procreación o menopausia . Se expresa por mil mujeres entre 15 y 49 años.

Fuentes de Información: INE (Instituto Nacional de Estadística). (2003). XI Censo de población y VI de habitación 2002. Características de la
población y de los locales de habitación censados . Guatemala: Autor.
Fuentes Metodologicas: Kane, A. H. (2003). Guía Rápida de Población . Washington, DC: Population Reference Bureau.
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