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NS/IF1 

Tasa de nacimientos de madres 
mayores de 40 años (Tasa por 1.000 
nacidos vivos) 

 

Fuente: Eustat. Movimiento natural de la 

población. 
 

Definición: Recoge la proporción de nacidos vivos 

de madres mayores de 40 años. 
 
 
Numerador: Nº de nacidos vivos de madres mayores 

de 40 años  (x 1.000) 
 
Denominador: Nº total de nacidos vivos.   

  

NS/IF2 

Tasa de nacimientos de madres 
menores de 20 años (Tasa por 1.000 
nacidos vivos) 

 

Fuente: Eustat. Movimiento natural de la 

población. 

Definición: Recoge la proporción de nacidos vivos 

de madres mayores menores de 20 años. 
 
Numerador: Nº de nacidos vivos de madres 

menores de 20 años  (x 1.000) 
 
Denominador: Nº total de nacidos vivos.   

  

NS/IF3 

Proporción de menores (0-17 años) que 
viven en núcleos familiares 
monoparentales (%) 

 

Fuente: Eustat. Censo de Población y 

Viviendas. 

Definición: Recoge la proporción niños de 0 a 17 

años que viven en núcleos familiares constituidos por 
un padre o una madre solo/a con hijos. 
 
Numerador: Nº de personas menores de edad que 

viven en núcleos familiares monoparentales  (x 100) 
 
Denominador: Población de 0 a 17 años.   

  

NS/IF4 

Tasa de mortalidad infantil (Tasa por 
1.000 menores de 1 año). 

 

Fuente: Eustat. Movimiento natural de la 

población. 

Definición: Recoge la tasa de mortalidad entre los 

niños menores de 1 año. 
 
Numerador: Nº de defunciones de niños menores de 

1 año  (x 1.000) 
 
Denominador: Población menor de 1 año.   

  

NS/IF5 

Proporción de niños con bajo peso al 
nacer (inferior a 2,5 kg) (Tasa por 1.000 
nacidos vivos) 

 

Fuente: Eustat. Movimiento natural de la 

población. 

Definición: Recoge la proporción de los nacidos 

vivos que pesaron menos de 2,5 kg al nacer. 
 
Numerador: Nº de nacidos vivos con menos de 2,5 

kg de peso  (x 1.000). 
 
Denominador: Nº total de nacidos vivos.   
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NS/IF6 

Proporción de menores (0-17 años) que 
han tenido alguna hospitalización en el 
último año (%) 

 

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de 

Vida. 

Definición: Recoge la proporción de la población 

menor de edad que ha tenido alguna hospitalización 
en los 12 meses previos a la realización de la 
encuesta. 
 
Numerador: Nº de personas de 0 a 17 años que han 

tenido alguna hospitalización en el último año  (x 
100). 
 
Denominador: Población de 0 a 17 años.   

  

NS/IF7 

Población de 0-17 años no 
institucionalizada con alguna deficiencia 
o trastorno mental grave (%) 

 

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de 

Vida.  

Definición: Recoge la proporción de la población 

menor de edad que tiene alguna deficiencia o 
trastorno mental grave. 
 
Numerador: Nº de personas de 0 a 17 años que han 

tenido alguna hospitalización en el último año  (x 
100). 
 
Denominador: Población de 0 a 17 años.   

 
Nota: Se incluyen: ceguera o deficiencia visual grave; 
sordomudez; defecto físico, mutilación, deformación 
o invalidez; deficiencia mental y graves trastornos 
mentales 

  

NS/IF8 

Población de 16 a 24 años que es 
fumadora (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta sobre 

Adicciones en Euskadi. 

Definición: Recoge la proporción de la población de 

16 a 24 años que fuma tabaco diariamente (al menos 
un cigarrillo al día). 
 
Numerador: Nº de personas de 16 a 24 años que 

fuman tabaco diariamente  (x 100). 
 
Denominador: Población de 16 a 24 años.   

  

NS/IF10 

Población de 16 a 24 años que tiene 
sobrepeso (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Sanidad. Encuesta de Salud del País Vasco. 

Definición: Recoge la proporción de la población de 

16 a 24 años que tiene un índice de masa corporal 
(IMC) superior a 25 e inferior a 30. 
 
Numerador: Nº de personas de 16 a 24 años que 

tienen sobrepeso  (x 100). 
 
Denominador: Población de 16 a 24 años.   

  

NS/IF11 

Población de 16 a 24 años que es obesa 
(%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Sanidad. Encuesta de Salud del País Vasco. 

Definición: Recoge la proporción de la población de 

16 a 24 años que tiene un índice de masa corporal 
(IMC) igual o superior a 30. 
 
Numerador: Nº de personas de 16 a 24 años que 

tienen un IMC igual o superior a 30 (x 100). 
 
Denominador: Población de 16 a 24 años.   
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NS/IF12 

Niños (0-15 años) que viven en hogares 
en riesgo de pobreza (%) 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de 

Inserción Social. Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales.  

Definición: Recoge la proporción de la población de 

0 a 15 años que vive en hogares con unos ingresos 
inferiores al 60% de la renta mediana. 
 
Numerador: Nº de personas de 0 a 15 años que 

viven en hogares en riesgo de pobreza (x 100). 
 
Denominador: Población de 0 a 15 años.  

 
Notas: Las tasa no corresponde a la situación de 

ingresos personal sino a la personalización del dato 
del hogar.   

  

NS/IF13 

Niños (0-15 años) que viven en hogares 
en los que ningún adulto trabaja (%) 

 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

(IV.trimestre). 

Definición: Recoge la proporción niños de 0 a 15 

años que viven en hogares en los que ningún adulto 
tiene empleo. 
 
Numerador: Nº de niños de 0 a 15 años que viven 

en hogares en los que ningún adulto tiene empleo (x 
100). 
 
Denominador: Población de 0 a 15 años.   

  

NS/IF14 

Niños (0-15 años) que viven en hogares 
donde ningún adulto tiene un empleo 
fijo a tiempo completo (%) 

 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

(IV.trimestre). 

Definición: Recoge la proporción niños de 0 a 15 

años que viven en hogares en los que ningún adulto 
tiene un empleo fijo a tiempo completo. Por empleo 
fijo a tiempo completo se entiende a los empresarios, 
autónomos y miembros de cooperativas que trabajan 
a tiempo completo así como a los asalariados con 
contrato indefinido que trabajan a tiempo completo 
 
Numerador: Nº de niños de 0 a 15 años que viven 

en hogares en los que ningún adulto tiene un empleo 
fijo a tiempo completo (x 100). 
 
Denominador: Población de 0 a 15 años.   

  

NS/IF15 

Población de 16 a 24 años que ha 
abandonado prematuramente la escuela 
(como máximo ha superado la ESO) (%) 

 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

(IV.trimestre). 

Definición: Recoge la proporción la población de 16 

a 24 años que no cursa ninguna formación reglada o 
no reglada y que, como máximo, ha conseguido 
superar la ESO. 
 
Numerador: Nº de personas de 16 a 24 años que no 

estudian y tienen, como máximo, un nivel de estudios 
de ESO (x 100). 
 
Denominador: Población de 16 a 24 años.   
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NS/IF16 

Población de 16 a 24 años que ni estudia 
ni trabaja (%) 

 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

(IV.trimestre). 

Definición: Recoge la proporción la población de 16 

a 24 años que en el momento de la encuesta no 
cursaba ninguna formación reglada o no reglada y 
que tampoco se encontraba trabajando 
 
Numerador: Nº de personas de 16 a 24 años que no 

estudian ni trabajan (x 100). 
 
Denominador: Población de 16 a 24 años.   

  

NS/IF18 

Enjuiciamiento de menores (Tasa por 
1.000 personas de 14 a 17 años) 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. 

Definición: Recoge el número de personas de 14 a 

17 años que han sido sometidas a juicio en los 
juzgados de la CAPV.  
 
Numerador: Nº de menores de 14 a 17 años 

sometidas a juicio a lo largo del año (x 1.000). 
 
Denominador: Población de 14 a 17 años.   

  

NS/IF19 

Enjuiciamiento de menores con 
imposición de medidas por conductas 
tipificadas como delito (Tasa por 1.000 
personas de 14 a 17 años) 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. 

Definición: Recoge la proporción de la población de 

14 a 17 años que ha sido enjuiciada y se le ha 
impuesto alguna medida judicial por conductas 
tipificadas como delito.  
 
Numerador: Nº de menores de 14 a 17 años a los 

que se les han impuesto medidas judiciales por 
conductas tipificadas como delito lo largo del año (x 
1.000). 
 
Denominador: Población de 14 a 17 años.   

 


