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La Encuesta Nacional de Demografía y Salud/Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, ENDESA/MICS 2019 fue 
llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con la Secretaría de Salud, el apoyo financiero de la Unión 
Europea por medio de la UTSAN, el UNFPA con fondos de la cooperación de Canadá y el soporte técnico de UNICEF.  La encuesta 
proporciona datos estadísticamente sólidos y comparables internacionalmente. Estos datos son esenciales para desarrollar políticas 
y programas basados en evidencia, y para monitorear el progreso hacia los objetivos nacionales y los compromisos globales.

Un compromiso con la acción: Responsabilidades de los informes nacionales e internacionales

Hace más de dos décadas, el Plan de Acción para la Implementación de la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo de los Niños en la década de 1990 solicitó que: 

Cada país debe establecer mecanismos apropiados para la recopilación, el análisis y la publicación 
regulares y oportunos de los datos necesarios para monitorear los indicadores sociales relevantes 
relacionados con el bienestar de los niños ... Los indicadores de desarrollo humano deben ser 
revisados periódicamente por líderes nacionales y tomadores de decisiones, como se hace 
actualmente con indicadores de desarrollo económico…

El programa de encuestas de indicadores múltiples por conglomerados se desarrolló poco después, a 
mediados de la década de 1990, para apoyar a los países en este esfuerzo. 

Los gobiernos que firmaron la Declaración y el Plan de Acción de Un Mundo Apropiado para los Niños 
también se comprometieron a monitorear el progreso hacia las metas y objetivos:

Realizaremos un seguimiento periódico a nivel nacional y, a nivel regional, cuando sea apropiado, 
y evaluaremos el progreso hacia los objetivos y metas del presente Plan de Acción a nivel nacional, 
regional y global. En consecuencia, fortaleceremos nuestra capacidad estadística nacional para 
recopilar, analizar y desagregar datos, incluso por sexo, edad y otros factores relevantes que pueden 
conducir a disparidades, y apoyar una amplia gama de investigaciones centradas en los niños  (Un 
Mundo Apropiado para los Niños, párrafo 60)

Del mismo modo, la Declaración del Milenio (párrafo 31) requería informes periódicos sobre los avances: 

…Solicitamos a la Asamblea General que revise periódicamente los avances logrados en la 
implementación de las disposiciones de esta Declaración, y solicitamos al Secretario General 
que emita informes periódicos para su consideración por la Asamblea General y como base para 
acciones futuras...

La Resolución de la Asamblea General, adoptada el 25 de septiembre de 2015, “Transformando nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” estipula que, para el éxito de la agenda universal 
de los ODS, 

Se necesitarán datos desagregados de calidad, accesibles, oportunos y confiables para ayudar a 
medir el progreso y asegurar que nadie se quede atrás (párrafo 48); reconoce que ... los datos de 
referencia para varias de las metas no están disponibles ... y pide ... fortalecer la recopilación de 
datos y el desarrollo de capacidades en los Estados miembros...
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La ENDESA/MICS 2019 es la décima de una serie de encuestas de salud levantadas en Honduras  desde la Encuesta Nacional 
de Epidemiología y Salud Familiar de 1981. El objetivo de estos esfuerzos fue la obtención de información actualizada sobre 
tendencias, determinantes y consecuencias de los niveles de mortalidad en la niñez, salud materno infantil, fecundidad y patrones 
de reproducción en Honduras. 

Encuestas especializadas en demografía y salud de los últimos 20 años han permitido actualizar y extender la información 
proporcionada por los censos para estimar los niveles y tendencias de la mortalidad y fecundidad para el país como un todo y para 
las regiones de salud. Los resultados ayudan en el diseño o reorientación de políticas y programas y proporcionan una línea base 
para dar seguimiento a los procesos, plantear nuevas iniciativas, evaluar impactos de lo anterior y dar seguimiento a los indicadores 
de país y los ODS.

La ENDESA 2005-2006 y la ENDESA 2011-2012 se levantaron bajo el marco de las encuestas DHS (Programa Measure DHS 
implementado por ICF International, Maryland). En la ENDESA 2019 se adopta como base la metodología de las encuestas MICS 
de UNICEF (sexta ronda) en combinación con aspectos de la metodología DHS. La sexta ronda de MICS fue revisada para lograr 
un mejor alineamiento con los indicadores ODS. 

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) es un programa internacional de encuestas de hogares elaborado 
y apoyado por UNICEF. MICS está diseñada para recopilar estimaciones de indicadores clave que se utilizan para evaluar la 
situación de los niños, niñas y mujeres. Por esto, MICS es una fuente importante de datos sobre la salud y la nutrición de la infancia. 
Es, además, una herramienta para generar datos y monitorear los avances hacia los objetivos nacionales y compromisos globales 
encaminados a promover el bienestar de los niños/as. MICS ha proporcionado datos valiosos para el monitoreo de los ODM y, 
actualmente, de los ODS. 

ESTUDIO PERÍODO CANTIDAD REALIZADOS TEMAS

Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud 
Familiar (ENESF)

1981-2001 7 Salud materno infantil, salud en hombres

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDESA)

2005-2012 2 Salud materno infantil, salud en hombres

Encuesta Permanente de Hogares de Propósi-
tos Múltiples

1986-2012 57 Empleo, ingresos, pobreza, TICs

Encuesta de Condiciones de Vida 2004 1 Consumo, antropometría, salud, educa-
ción, empleo

Censo de Población y Vivienda 1881- 2013 4 de 1791 a 1821; 17 desde 1881 
(época independiente)

Aspectos socio-demográficos, vivienda, 
empleo
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Monitoreo de los avances hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través de MICS

En 2016, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas aprobó la lista final de indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tras la adopción mundial de los 17 objetivos y las 169 metas de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El marco final de los indicadores ODS incluye 232 indicadores 
globales, de los que alrededor del 30 por ciento se basa en las encuestas de hogares. Los cuestionarios 
MICS han sido sometidos a rigurosas revisiones metodológicas y de validación para ampliar el alcance de 
las herramientas e incluir nuevos temas que reflejen los indicadores ODS y las cuestiones emergentes en el 
contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

El carácter integral de la Agenda 2030 implica la búsqueda del equilibrio de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: inclusión 
social, desarrollo económico y protección ambiental, para lograr la prosperidad económica y mejorar la vida de las personas. La 
Agenda Nacional ODS (AN-ODS) resume el esfuerzo del país por adaptar la agenda global a sus  instrumentos de planificación 
para el desarrollo, Visión de País y Plan de Nación, así como, a la planificación global a mediano plazo con el Plan Estratégico de 
Gobierno (PEG). 

La mayor cantidad de los indicadores seleccionados en la AN-ODS (49 de 97), corresponden a los ODS incluidos en la dimensión 
social de la Agenda 2030, que van del objetivo 1 al objetivo 7. De estos indicadores sociales, 41 indicadores de la ENDESA/
MICS corresponden a 25 indicadores AN-ODS1. Además, la ENDESA/MICS incluye varios indicadores2 que se relacionan directa o 
indirectamente con otros ODS no incluidos en la AN-ODS.

La ENDESA/MICS 2019 tiene como objetivos principales:
• Recopilar información sobre la situación de salud y sus determinantes sociales para los niños/as de cinco a diecisiete años, de 

las mujeres de 15 a 49 años y hombres de 15 a 59 años, datos sobre fecundidad, salud en general y reproductiva, indicadores 
de vivienda, estado nutricional de los niños, mortalidad infantil, VIH/SIDA, violencia intrafamiliar, morbilidad, utilización de 
servicios, gastos de salud e indicadores demográficos de la población de Honduras. Además, esta encuesta incluye: los 
resultados de la prueba de la calidad de agua que la población consume y la yodación de sal.

• Facilitar datos necesarios para monitorear el progreso hacia los objetivos nacionales, como base para la acción futura.
• Recolectar datos desagregados para la identificación de disparidades, para informar políticas dirigidas a la inclusión social de 

los más vulnerables;
• Validar los datos de otras fuentes y los resultados de las intervenciones focalizadas.
• Generar datos sobre indicadores nacionales y globales de los ODS.
• Generar datos comparables a nivel internacional para la evaluación del progreso realizado en diversas áreas, y poner esfuerzos 

adicionales en aquellas áreas necesitadas de más atención.
• Generar datos sobre comportamiento y actitudes no disponibles en otras fuentes de datos.

Este informe presenta los resultados de la ENDESA/MICS 2019. El Capítulo 2 subsiguiente es sobre la metodología de la encuesta, 
incluido el diseño e implementación de la muestra. El Capítulo 3 presenta los indicadores de la encuesta y sus definiciones, además 
de mostrar los valores encontrados en perspectiva comparativa, cuando pertinente, con las dos ENDESA anteriores (2005-2006 y 
2011-2012).
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El Capítulo 4 hace referencia a la cobertura de la muestra y las características de los encuestados. Del Capítulo 5 en adelante, 
todos los resultados de la encuesta se presentan en los sucesivos capítulos temáticos. En cada capítulo, se presenta una breve 
introducción del tema y la descripción breve de todas las tablas, seguidas por las tabulaciones.

El Capítulo 5, “Sobrevivir”, incluye los hallazgos sobre la mortalidad de menores de 5 años. A esto le sigue el Capítulo 6, “Prosperar - 
salud de las mujeres, reproductiva y materna”, que presenta los hallazgos sobre fecundidad, maternidad temprana, anticoncepción, 
necesidad insatisfecha, cuidado prenatal, tétanos neonatal, atención del parto, peso al nacer y cuidado post-natal, mortalidad de 
adultos y materna, VIH y otras ITS, estado nutricional y de anemia de las mujeres.

El siguiente Capítulo 7, “Otros asuntos relacionados con la salud” incluye temas sobre conocimiento y actitudes sobre tuberculosis y 
próstata (hombres), salud mental (hombres), detección temprana del cáncer del cuello uterino y de mama (mujeres) y conocimiento, 
prueba y tratamiento de la malaria (mujeres). El Capítulo 8 “Prosperar – Salud infantil, nutrición y desarrollo” presenta los hallazgos 
sobre inmunización, episodios de enfermedad, diarrea, uso de energía en el hogar, síntomas de infección respiratoria aguda, 
malaria, alimentación de lactantes y niños pequeños, desnutrición, yodación de sal y desarrollo infantil temprano, anemia por 
deficiencia de hierro en niños y niñas.

Aprendizaje es el tema del Capítulo 9, donde se cubren los resultados de la encuesta sobre educación infantil temprana, asistencia 
a la escuela. El Capítulo 10, “Protegidos de la violencia y la explotación”, incluye resultados de la encuesta sobre registro de 
nacimientos, disciplina infantil, trabajo infantil, unión conyugal infantil, victimización, sensación de seguridad y actitudes hacia la 
violencia doméstica y violencia domestica e intrafamiliar. 

El Capítulo 11, “Vivir en un ambiente seguro y limpio”, trata los temas de agua potable, lavado de manos, saneamiento e higiene 
menstrual. El capítulo 12 se refiere a la equidad, titulado “Oportunidad equitativa en la vida”. El capítulo presenta los resultados 
sobre una variedad de temas relacionados con la equidad, que incluyen el funcionamiento de los niños, la discriminación y el acoso. 
Finalmente, el Capítulo 13 aborda el tema de la morbilidad y utilización de servicios y gastos en salud.

El informe se cierra con apéndices que contienen información detallada sobre el diseño de la muestra, el personal involucrado en la 
encuesta, las estimaciones de los errores muestrales, la calidad de los datos y los cuestionarios utilizados.

1 Véase el detalle de esta relación en el Capítulo 3: Indicadores y definiciones.

2 Indicadores ENDESA/MICS: SR.16 y SR.17 (relación indirecta con ODS 3.5.2); indicadores del módulo AE (no numerados y en relación directa con el ODS 3.8.2); SR.8 y SR.7 
(ODS 4.a.1); indicadores no numerados del módulo IV (ODS 5.2.1 y 5.2.2); SR.6 (ODS 5.b.1). Ver el detalle en el Capítulo 3: Indicadores y definiciones.
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