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Mortalidad infantil 
INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Descripción: Defunciones en menores de 1 año por cada mil nacimientos registrados  
Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), y  Subsistema 

de Información sobre Nacimientos (SINAC). Secretaría de Salud del estado. 
Periodicidad: Anual Clave del indicador: 13 

Tipo de indicador: √ Estratégico □Desempeño □Gestión 
Dependencia 
responsable: 

Secretaría de Salud de 
Tamaulipas   

ALINEACIÓN  
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 
México incluyente 
Estrategia. 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 
Línea de acción. 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje 
prioritario para el mejoramiento de la salud. 
2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 

 
Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016 
Eje II. El Tamaulipas Humano 
Tema. Salud humanista 
Objetivo. 2.   Proteger la salud familiar y comunitaria con criterios de participación social en la 
promoción y prevención. 
Estrategia. 2.3. Crear entornos saludables con acciones de promoción de la salud comunitaria 
orientadas a formar hábitos de prevención de enfermedades en niños y adolescentes. 
Líneas de acción. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Y 2.3.4 

ALINEACIÓN CON LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 
Nivel 1. El Tamaulipas Humano 
Nivel 2. Salud 
Nivel 3. Prevención y promoción de la salud 
Nivel 4. Salud del niño y del adolescente. 

POSICIÓN NACIONAL Y META 

Valor de la medición 
más reciente: 11.8 preliminar Unidad de medida: 

Defunciones en < 1 
año por 1,000 nacidos 
registrados 

Fecha de medición:  2015 Tendencia deseada: Descendente 

Media nacional: 11.8  Posición nacional:  21 

Primera posición Michoacan 6.4  Última posición: Chiapas 15.4 

  Meta 2016: 11.0 
 

EVOLUCIÓN 
 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Defunciones de menores de 1 año 

por cada 1 mil nacidos 12.7 11.8 12.2 13.3 12.5 11.8* 
 

*preliminar 
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Observaciones: 
 
Los datos de defunciones en 2015 son preliminares para todas las entidades del país, se actualizan 
con un año de diferencia año y las cifras definitivas de 2014 se publicaron el 4 de abril del 2016. Este 
indicador refleja el riesgo de morir en los menores de 1 año por cada mil recién nacidos registrados en 
el subsistema de información sobre nacimientos. 
 
La meta 2016 se alinea con los Objetivos del Desarrollo Sustentable, para disminuir en dos terceras 
partes la mortalidad en menores de 1 año. Partimos de una tasa de 26.96 en 1990. 
 
Tamaulipas ocupa en 2014 el lugar No.  19,  en mortalidad de menores de 1 año en los datos 
publicados de la Dirección General de Información en Salud. En promedio ocurren 700 defunciones 
anualmente. Dos terceras partes de las muertes se presentan en el primer mes de vida (neonatal) y las 
principales causas están relacionadas con la salud perinatal, es decir, afecciones originadas en este 
periodo: hipoxia, asfixia, malformaciones congénitas, especialmente cardiacas, prematurez y bajo peso. 
 
El mayor número de defunciones ocurre en los municipios de la región fronteriza y sur del estado en 
especial Reynosa, Tampico y Altamira. Las acciones de prevención están dirigidas al binomio madre e 
hijo, desde la etapa preconcepcional hasta el primer año de vida, para ello es necesario fortalecer la 
infraestructura en la atención neonatal, el traslado de los recién nacidos que requieren de alta 
especialidad y la lactancia materna exclusiva. 
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