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3. Mortalidad infantil



Tasa de mortalidad infantil (trienal), neonatal y posneonatal por trienio de nacimiento Cuadro 3.1

1992 a 2008

Trienio de nacimiento
a Tasa 

de mortalidad infantil

Tasa

 neonatal

Tasa 

posneonatal

2000 a 2002 19.6 11.1 8.5

2003 a 2005 16.6 11.2 5.5

2006 a 2008 14.2 9.1 5.1

1992 a 1994 26.1 15.0 11.1

1995 a 1997 23.1 14.4 8.7

1998 a 2000 21.0 11.7 9.2

2001 a 2003 18.0 11.3 6.6

2004 a 2006 14.9 9.5 5.4

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones infantiles ocurridos de enero de 1992 a diciembre de 2008.

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el 

         cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

a
 Se incluyen los trienios que la ENADID 2009 puede ofrecer completos de 1992 a 2006 considerando la comparabilidad con ENADID 1997.
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Tasa de mortalidad infantil (trienal) por tamaño de localidad y sexo Cuadro 3.2

2006 a 2008

Tamaño de localidad Total Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 14.2 16.7 11.4

Menos de 15 000 habitantes 15.8 20.9 10.4

15 000 y más habitantes 13.0 13.6 12.2

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones infantiles ocurridos de enero de 2006 a diciembre de 2008.

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el 

         cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.
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Tasa de mortalidad de menores de 5 años (trienal) por tamaño de localidad y sexo Cuadro 3.3

2006 a 2008

Tamaño de localidad Total Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 15.4 18.1 12.6

Menos de 15 000 habitantes 17.4 22.9 11.7

15 000 y más habitantes        13.9 14.5 13.3

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones de menores de cinco años ocurridos de enero de 2006 a diciembre de 2008.

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada

         y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.
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Tasa de mortalidad de menores de 5 años (trienal) por grupo quinquenal de edad 
de la madre al nacimiento del niño y trienio de nacimiento
2000 a 2008

2000 a 2002 2003 a 2005 2006 a 2008

Total
a

21.6 20.0 15.4

15 a 19 años 23.4 16.5 17.2

20 a 24 años 19.1 20.2 14.0

25 a 29 años 19.5 20.4 9.9

30 a 34 años 18.9 21.9 22.4

35 a 39 años 29.4 17.7 12.1 *

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones de menores de cinco años ocurridos de enero de 2000 a diciembre de 2008.
a
 Incluye la información de las mujeres de 40 a 49 años.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Grupo quinquenal de edad

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el 

         cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

Cuadro 3.4
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Tasa de mortalidad infantil (trienal) por grupo quinquenal de edad de la madre 
al nacimiento del niño y trienio de nacimiento
2000 a 2008

2000 a 2002

Total
a

19.6 16.6 14.2

15 a 19 años 21.5 12.4 17.1

20 a 24 años 17.3 16.9 13.0

25 a 29 años 18.0 17.2 8.8

30 a 34 años 16.4 18.1 21.3

35 a 39 años 25.4 15.7 * 10.0 *

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones infantiles ocurridos de enero de 2000 a diciembre de 2008.
a
 Incluye la información de las mujeres de 40 a 49 años.

* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

Grupo quinquenal de edad 2006 a 2008

Cuadro 3.5

2003 a 2005

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el 

         cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.
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Tasa de mortalidad infantil (quinquenal), neonatal y posneonatal Cuadro 3.6

por quinquenio de nacimiento

1992 a 2008

Quinquenio de nacimiento
a Tasa 

de mortalidad infantil

Tasa

 neonatal

Tasa 

posneonatal

1999 a 2003 18.6 11.1 7.4

2004 a 2008 14.9 9.7 5.2

1992 a 1996 24.1 13.9 10.2

1997 a 2001 21.7 13.1 8.6

2002 a 2006 15.9 10.1 5.8

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones infantiles ocurridos de enero de 1992 a diciembre de 2008.

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el 

         cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.

a
 Se incluyen los quinquenios que la ENADID 2009 puede ofrecer completos de 1992 a 2006 considerando la comparabilidad con 

  ENADID 1997.
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Tasa de mortalidad infantil (quinquenal) por tamaño de localidad y sexo Cuadro 3.7

2004 a 2008

Tamaño de localidad Total Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 14.9 17.8 11.8

Menos de 15 000 habitantes 16.4 21.5 10.9

15 000 y más habitantes 13.8 15.1 12.5

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones infantiles ocurridos de enero de 2004 a diciembre de 2008.

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la 

         edad declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.
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Tasa de mortalidad infantil (quinquenal) por grupo quinquenal de edad Cuadro 3.8

de la madre al nacimiento del niño y quinquenio de nacimiento
1999 a 2008

Grupo quinquenal de edad 1999 a 2003 2004 a 2008

Total
a

18.6 14.9

15 a 19 años 19.1 15.3

20 a 24 años 16.9 15.0

25 a 29 años 16.7 12.6

30 a 34 años 17.2 18.6

35 a 39 años 22.8 12.3

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones infantiles ocurridos de enero de 1999 a diciembre de 2008.

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad 

         declarada y el cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.
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Tasa de mortalidad de menores de 5 años (quinquenal) por tamaño de localidad y sexo Cuadro 3.9

2004 a 2008

Tamaño de localidad Total Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 16.8 19.9 13.5

Menos de 15 000 habitantes 18.6 24.4 12.3

15 000 y más habitantes 15.5 16.5 14.4

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones de menores de cinco años ocurridos de enero de 2004 a diciembre de 2008.

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el 

         cálculo de la misma a partir del año de nacimiento fue mayor a dos años.
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Tasa de mortalidad de menores de 5 años (quinquenal) por grupo quinquenal Cuadro 3.10

de edad de la madre al nacimiento del niño y quinquenio de nacimiento
1999 a 2008

Grupo quinquenal de edad 1999 a 2003 2004 a 2008

Total
a

20.6 16.8

15 a 19 años 21.6 16.4

20 a 24 años 19.0 16.5

25 a 29 años 18.6 13.9

30 a 34 años 18.8 21.4

35 a 39 años 26.0 14.0

         Los cálculos utilizan los nacimientos y defunciones de menores de cinco años ocurridos de enero de 1999 a diciembre de 2008.

Nota: Excluye la información de 36 observaciones muestrales que expanden a 8 467 mujeres, cuya diferencia entre la edad declarada y el 
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