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Mensajes clave

Tasas de mortalidad en menores de 5 años

Años anteriores a la 
encuesta

Tasa de mortalidad 
neonatal: 
ODS 3.2.2

Tasa de mortalidad 
post-neonatal

Tasa de 
mortalidad 

infantil

Tasa de 
mortalidad de 

1 a 4 años

Tasa de mortalidad  
en menores de 5 
años: ODS 3.2.1
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Años anteriores a la encuesta

Tasa de mortalidad en menores de 5 años Tasa de mortalidad infan�l Tasa de mortalidad neonatal

MMoorrttaalliiddaadd nneeoonnaattaall ((NNNN)):: probabilidad de morir dentro del primer mes de vida
MMoorrttaalliiddaadd ppoosstt--nneeoonnaattaall ((PPNNNN)):: probabilidad de morir después del primer mes hasta cumplir el año de vida.
MMoorrttaalliiddaadd iinnffaannttiill ((11qq00)):: probabilidad de morir entre el nacimiento y el primer año de vida
MMoorrttaalliiddaadd ddee nniiññooss ddee 11 aa 44 aaññooss ((44qq11)):: probabilidad de morir entre el primer y el cuarto año de vida.
MMoorrttaalliiddaadd ddee mmeennoorreess ddee 55 aaññooss((55qq00)) :: la probabilidad de morir entre el nacimiento y el quinto cumpleaños
MMIICCSS uuttiilliizzaa uunn mmééttooddoo ddiirreeccttoo ppaarraa eessttiimmaarr llaa mmoorrttaalliiddaadd iinnffaannttiill.. EEssttoo iimmpplliiccaa rreeccoolleeccttaarr hhiissttoorriiaass ddee nnaacciimmiieennttoo ccoommpplleettaass eenn llaass qquuee ssee
lleess ppiiddee aa llaass mmuujjeerreess ddee 1155 aa 4499 aaññooss llaa ffeecchhaa ddee nnaacciimmiieennttoo ddee ccaaddaa nniiññoo nnaacciiddoo vviivvoo,, ssii eell nniiññoo aaúúnn eessttáá vviivvoo yy,, ddee nnoo sseerr aassíí,, llaa eeddaadd
eenn qquuee ffaalllleecciióó..

• La tasa de mmoorrttaalliiddaadd nneeoonnaattaall
en el quinquenio más reciente
se estima en 1111 por cada 1000
nacidos vivos, lo cual representa
el 65 por ciento de la mortalidad
infantil.

• La tasa de mmoorrttaalliiddaadd iinnffaannttiill en
los cinco años precedentes a la
encuesta es 1177 por cada 1000

nacidos vivos. La tasa de
mmoorrttaalliiddaadd ddee 11 aa 44 aaññooss es 3
por cada 1000 nacidos vivos en
el quinquenio que precedió a la
encuesta.

• La tasa de mmoorrttaalliiddaadd eenn
mmeennoorreess ddee cciinnccoo aaññooss es 2211
muertes por cada 1000 nacidos
vivos en el último quinquenio
anterior a la encuesta

• En la tabla y la figura anteriores,
se observa que la mmoorrttaalliiddaadd eenn
mmeennoorreess ddee cciinnccoo aaññooss,, hace 15
años era 2233, hace 10 años era
2255 y en el último quinquenio
disminuyó a 2211 por cada 1,000
nacidos vivos.
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Tasa de mortalidad  en menores de 5 años por 
características socioeconómicas y área de residencia

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 
características demográficas

La Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDESA) y la Encuesta de 
Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS, por sus siglas 
en inglés) de  Honduras se llevó a cabo 
en  2019 por el Instituto Nacional de 
Estadísticas como parte del programa 
global MICS. La Secretaría de Salud 
(SESAL) y El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) 

prestaron apoyo técnico. UNICEF y la 
Unión Europea/UTSAN y UNFPA, con 
fondos de la Cooperación de Canadá, 
proporcionaron apoyo financiero.

El objetivo de esta instantánea es 
difundir los hallazgos de la 
ENDESA/MICS de HONDURAS 2019 
relacionados con Mortalidad Infantil. 
Los datos de esta instantánea se 

pueden encontrar en las tablas CS.1, 
CS2, y  CS3 en el Informe de 
Resultados de la Encuesta.

Más instantáneas estadísticas y el 
Informe de resultados de la encuesta 
están disponibles en 
https://www.ine.gob.hn/V3/endesa
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Mujer, 21 20-34 años, 
21 2-3, 19 4+ años, 19

Hombre, 25

15-19 años, 
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Tasa de mortalidad de menores de cinco años para el último decenio anterior a la encuesta, diferencias por características socioeconómicas, por 
área y por características demográficas.

Departamento Mortalidad 
neonatal

Mortalidad  en 
menores de 5 años

Atlántida 15 26
Colón 17 29
Comayagua 18 28
Copán 13 23
Cortés 11 20
Choluteca 15 26
El Paraíso 14 22
Francisco Morazán 8 18
Gracias a Dios 15 41
Intibucá 24 28
Islas de la Bahía 10 20
La Paz 10 24
Lempira 13 20
Ocotepeque 9 23
Olancho 11 25
Santa Bárbara 13 20
Valle 17 25
Yoro 13 22

Tasas de mortalidad neonatal y de menores 
de cinco años para el último decenio por departamento

Tasas de mortalidad neonatal y de menores de 5 años 
muertes por cada 1000 nacidos vivos para el período de diez 
años anterior a la encuesta, por departamento

Tendencias en las tasas de mortalidad Infantil 
según diferentes encuestas 

ENDESA/MICS 2019 Honduras

Disparidades en tasa de mortalidad en menores de 5 años 


