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PORCENTAJE DE MORTALIDAD DE POBLACIÓN MENOR DE UN AÑO
Área: Municipal
Nombre del Indicador: Mortalidad de población menor de un año
Definición: Es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida. En la práctica se define como el
cociente entre las defunciones de menores de un año de edad, ocurridas en un lapso de tiempo (generalmente un año), y los
nacimientos ocurridos en el mismo período.
Unidad: Número de casos de muertes de niñas (os) < 1 año por cada mil nacidos vivos
Nota: La mortalidad infantil sigue siendo uno de los indicadores de salud mas comunmente empleados para los análisis de situacion de
salud. La generación de los datos presentados, es sobre los resgistros administrativos de las estadísticas vitales y son recogidos
directamente de las bases de nacimientos y defunciones de los 333 municipios de la República de Guatemala, información recopilada a
través de las sedes que tiene el Registro Nacional de las Personas -RENAP- en cada municipio del país. El INE reconoce la existencia de un
subregistro en los resultados de las Estadísticas Vitales el cual obedece a distintas causas totalmente ajenas a la institución.
Relevancia: La tasa de mortalidad infantil es considerada un indicador del desarrollo, en tanto que tiene una relación directa con las
condiciones de vida de una población, refleja el grado de vulnerabilidad de la población infantil, así como el grado de desarrollo
alcanzado de una nación en términos de bienestar y equidad. Este indicador se encuentra correlacionado con otros aspectos como el
nivel educativo de las madres, la desnutrición y el saneamiento básico, por lo tanto puede dar respuestas sobre la relación pobreza medio ambiente.
Metodología: (Número de casos de muertes de niñas (os) < 1 año /Total nacidos vivos)* 1,000
Fuentes de Información: MSPAS (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social). (12 de septiembre de 2017). Mortalidad infantil en
niños menores de 1 año, año 2016 .[Documento Electrónico]. Guatemala: Autor
Fuentes Metodologicas:
Vínculo de Información:
Referencias Internacional:
ODS
ODS 3. Indicador 3.2.2. Tasa de mortalidad neonatal

IDH

Otros
CNE: Tasa de mortalidad

Infantil (TMI)

