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Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimientos está registrado, según tengan o no un certificado de nacimiento y por sexo

Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimientos está registrado, por edad en meses
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Niveles de Registro de Nacimiento

Mensajes claves
• Todo niño y niña tiene 

derecho a tener un 
registro de Nacimiento, tal 
como estipula la 
Convención de los 
Derechos del Niño.

• Los certificados de 
nacimiento a menudo, se 
requieren para acceder a 
la atención médica o la 
educación. Tener una 
identificación legal 
también puede ser una 
forma de protección 
contra el trabajo infantil.

• En Honduras , se han 
registrado los nacimientos 
del 97% de los niños y 
niñas menores de 5 años.

• De entre los niños de 0 a 
11 meses el 13 por ciento 
no ha sido registrado

• Gracias a Dios es el 
departamento con el 
porcentaje más bajo de 
registro (85 por ciento).

• La educación de la madre 
y su nivel de riqueza no 
influyen en el registro de 
los niños, pues muestran 
similares porcentajes de 
niños registrados.

• En 8 de cada 10 niños no 
registrados, sus madres si 
saben cómo realizar el 
proceso de registro; sin 
embargo, no lo han 
realizado 

• El 5 por ciento de las 
niñas y niños no cuenta 
con un certificado a pesar 
de haber sido registrados.

Registro de nacimiento por Edad

Registro de nacimiento para niños menores de cinco años: ODS 16.9.1
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Registro de nacimiento: Desigualdades

Región Total registrado

Nacional 97.0

Atlántida 96.1

Colón 96.6

Comayagua 97.4

Copán 97.6

Cortés 96.5

San Pedro Sula 96.4

Resto Cortés 96.6

Choluteca 98.5

El Paraíso 95.1

Francisco Morazán 98.0

Distrito Central 98.1

Resto Francisco M. 97.8

Gracias a Dios 85.1

Intibucá 97.8

Islas de la Bahía 94.8

La Paz 98.5

Lempira 98.7

Ocotepeque 96.2

Olancho 97.5

Santa Bárbara 98.0

Valle 98.5

Yoro 95.4

Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento está registrado, por características de contexto

Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento está 
registrado, por región

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, 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 seleccionados de 
la MICS de Honduras 2019 
relacionados con Registro de 
nacimiento. Los datos de esta 

instantánea se pueden encontrar en la 
tabla  PR1.1 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

Datos regionales sobre registro de 
nacimiento

Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento no 
está registrado, según el conocimiento de la madre (o cuidador) 
sobre cómo registrar a un niño

16

10

9

18

12

84

90

91

82

88

 -  10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Urbano

Rural

Madre/cuidador con
educación media o más

Madre/cuidador Básica 7-9

Total

Niños no registrados cuyas madres no saben cómo registrarlos

Niños no registrados cuyas madres saben cómo registrarlos

Conocimiento de la madre (o cuidador) sobre cómo
registrar

Rural, 97

Más pobre, 96

Sin educación, 98Urbano, 97
Más rico, 98

Superior, 99
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