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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presenta el tercer informe sobre Estadísticas 
de Hechos Vitales (Nacimientos) de los años 2013, 2014. Con lo cual el INE cumple con su 
función de brindar información válida, confiable y pertinente a los tomadores de decisiones 
con miras a satisfacer las necesidades de información de Gobierno, Empresa Privada, 
Organismos no gubernamentales, Academia, Cooperación Internacional y público en 
general. Esperamos que está información sea útil para generar estudios y análisis en temas 
de salud que contribuyan a la creación de planes y políticas nacionales de desarrollo.

 
Este informe presenta los cambios ocurridos en los patrones nacionales de nacimientos, 

natalidad, fertilidad y fecundidad, con lo cual se abre la posibilidad de calcular indicadores que 
permitan evaluar la efectividad de los programas de salud materno-infantil, de planificación 
familiar, de las campañas de registro de nacimientos, así como detectar las necesidades de 
servicios y recursos médicos. Es también deseable que este informe represente un punto 
de partida que permita el monitoreo y evaluación de la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que abordan las causas fundamentales de la pobreza y la 
necesidad universal de desarrollo para todas las personas.

En el país el registro de la información presentada en este informe se realiza a través 
de un proceso inter-institucional que involucra a: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
Registro Nacional de las Personas (RNP), Secretaría de Salud (SESAL), Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), Ministerio Público (MP), Asociaciones de Municipios de 
Honduras (AMHON) y Medicina Forense (MF). Esperamos que este informe contribuya a 
la creación de un Sistema de Estadísticas Vitales sólido en el cual todas las instituciones 
involucradas se comprometan de manera integral en adquirir funciones y responsabilidades 
que ayuden a mejorar los canales de captura de la información, con lo cual se superaría el 
mayor problema encontrado en este informe: la perdida de información. 

Esperamos que este informe sirva como herramienta de formación en el tema de 
Estadísticas Vitales en el país y que sus hallazgos puedan ser diseminados a través de 
paneles de discusíon, charlas o en sesiones académicas. El informe cuenta además, con una 
serie de recomendaciones y con una descripción del proceso de producción, recolección y 
análisis de los datos de nacimientos, así como una descripción del papel que desempeñan 
las instituciones involucradas. 

Reconocemos el apoyo técnico – financiero que brindaron los cooperantes UNICEF y 
OPS/OMS para que este informe fuera posible. En esta ocasión se presentan las cifras de 
las Estadísticas de los Nacimientos y su caracterización de los años 2013, 2014.

Juan Orlando Hernández
Presidente de la República de Honduras

Eduardo Enrique Chávez
Director Ejecutivo
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De acuerdo al artículo 127 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las 
Personas se declara de interés general la generación y difusión de evidencia válida, fidedigna 
y oportuna de que permita actualizar la visión acerca del estado actual de los nacimientos 
en Honduras y que sirva de insumo para el diseño y evaluación de políticas públicas a nivel 
nacional, departamental y municipal.

Considerando la incidencia que tiene el crecimiento, tamaño y composición de la 
población en la toma de decisiones por parte de la administración pública y tomando en 
cuenta la escasez de información al respecto, en este informe se han calculado indicadores 
de natalidad, fertilidad y fecundidad por medio de la combinación de fuentes oficiales 
emitidas por el INE.

 Por lo antes mencionado y dando continuidad al reporte nacional de Hechos Vitales 
2010-2012 publicado en el año 2015, el INE pone a disposición del público en general el 
presente reporte de nacimientos de los años 2013 y 2014.

INTRODUCCIÓN
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ANTECEDENTES

En Honduras durante 300 años de dominación colonial española el Registro Civil se 
mantuvo bajo el control de las Parroquias de la Iglesia Católica, este sistema se prolongó 
hasta 1880 al introducirse la Reforma Liberal del Gobierno del Dr. Marco Aurelio Soto, donde 
se estableció que el Registro Civil fuera manejado a través de las Alcaldías Municipales. 
Se constituyó así, un sistema descentralizado cuyas regulaciones de orden legal para 
las inscripciones del Registro Civil fueran plasmadas en el Código Civil de 1906. En 
1983 mediante Decreto 150 del 17 de noviembre de 1982, se emitió  la Ley del “Registro 
Nacional de las Personas” como un organismo centralizado con jurisdicción a nivel nacional 
y responsable de la inscripción de los hechos y actos del Estado Civil y el proceso de 
Identificación personal, también se acordó que dicho organismo se asentara en la Capital 
de la República. 

 Al igual que en otros países latinoamericanos, el Registro Civil Hondureño inició a 
principios de 1880, traspasando los libros de inscripción de nacimientos, matrimonios 
y defunciones de la Iglesia Católica a las Alcaldías Municipales. Un siglo después, se 
constituyó el Registro Nacional de las Personas (RNP) como un ente que dependía del 
Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) mediante el Decreto Legislativo 150-1982. Con este 
decreto se incorporaron innovaciones en materia de registro civil, como la administración 
centralizada y su participación directa en la elaboración de Estadísticas Vitales.

En junio de 1983 se inició la implementación de la nueva Ley mediante un inventario de los 
nacimientos inscritos entre 1880 y 1983. Se conformó una base de datos con 5 millones de 
inscripciones que tenía como objetivo principal establecer el número de identidad, formado 
por el código de ubicación geográfica, el año de nacimiento y el número de inscripción. A 
partir de 1984, las actas de inscripciones se integran a la base de datos con la transcripción 
de los libros de nacimientos, defunciones, matrimonios, uniones de hecho y adopciones.

En 1987 se inició el inventario de las inscripciones de defunciones de los años 1880 a 
1984, logrando integrar una base de datos de 1.300,000 inscripciones correspondientes 
a 6,125 libros de actas. Aún entonces el RNP seguía siendo dependiente del TNE y se 
enfrentó a problemas económicos, estructurales y políticos que impidieron el desarrollo 
total de la institución. En ocasiones los objetivos del RNP tenían un carácter secundario 
en la toma de decisiones del TNE, subestimando las metas y funciones primordiales de la 
institución dependiente. 

En busca de una solución a estos problemas, en mayo de 2004 mediante Decreto 
No 62-2004, el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley del RNP, separándolo del ahora 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) para constituirse en un ente autónomo, especializado 
e independiente para cumplir con sus funciones: planificar, organizar, dirigir, desarrollar y 
administrar el sistema integrado del Registro Civil e Identificación Nacional de las Personas.
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El Sistema de Estadísticas Vitales en Honduras

El registro civil puede definirse como 
la inscripción constante, permanente 
y obligatoria del acaecimiento. y las 
características de sucesos vitales a saber; 
nacimientos vivos, defunciones, matrimonios, 
divorcios, así como anulaciones, separaciones 
judiciales, adopciones, legitimaciones y 
reconocimientos. Se regula por medio de un 
decreto o reglamento de conformidad con 
los requisitos legales de cada país. Se realiza 
principalmente por el valor de los documentos 
jurídicos tal como prescribe la ley. Sin 
embargo, la información reunida por medio 
del procedimiento de registro acerca de los 
sucesos vitales proporciona estadísticas útiles 
e importantes. En este sentido, el registro civil 
es una fuente individualizada de Estadísticas 
Vitales constantes. (Naciones Unidas, 1992).

La Ley del Registro Nacional de las 
Personas, su Reglamento Interno, y la Ley del 
Instituto Nacional de Estadísticas conforman 
la estructura legal de las Estadísticas Vitales, 
estableciendo obligaciones a funcionarios y 
empleados de las instituciones en el sentido 
de llevar en forma sistemática registros de 
hechos y actos vitales haciéndolos llegar a las 
instituciones establecidas (Instituto Nacional 
de Estadísticas, 2007).

Estos tres instrumentos legales detallan: 
la organización y estructura, las funciones de 
cada institución, las funciones de unidades 
especiales dentro de cada institución, formas 
de cooperación, uso de formatos utilizado 
para información de hechos y actos vitales, 
manejo de información, por mencionar los 
más relevantes.

En la actualidad, el RNP tiene 348 Oficinas 
Registrales en 298 municipios del país, 
de los cuales 293 municipios cuentan con 
sistema computarizado (277 municipios en 

línea). También existen 10 Oficinas Auxiliares 
ubicadas en aldeas de municipios fronterizos 
de difícil acceso o donde predominan grupos 
étnicos. Un Registrador Civil y/o Auxiliar está a 
cargo de estas oficinas e inscriben los hechos 
y actos de las personas de la zona asignada, 
además se cuenta con 14 ventanillas en 
hospitales públicos a nivel nacional. (Registro 
Nacional de las Personas, 2014, págs. Informe 
RNP XII asamblea CLARCIEV- 2015).

La dispersión geográfica de las Oficinas 
Registrales y el envío de información periódica 
a las oficinas centrales del Instituto Nacional 
de Estadísticas establecido en el reglamento 
de la ley del Registro Nacional de las Personas, 
y el Manual de Procesos y Procedimientos de 
Estadísticas Vitales, hace que este sistema de 
estadísticas vitales sea centralizado.

Un sistema de estadísticas vitales 
acopia información por medio del registro 
o la enumeración de la frecuencia del 
acaecimiento de ciertos sucesos vitales, 
así como las características pertinentes 
de los propios sucesos y de las personas 
interesadas, además; compila, analiza, evalúa, 
presenta y difunde esos datos. La información 
registrada en el sistema del registro civil es el 
fundamento del sistema de las Estadísticas 
Vitales. (Naciones Unidas, 1992). 
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Registro Nacional de las Personas
Un registro civil lleva los principales 

Hechos Vitales (Nacimientos, Defunciones, 
Matrimonios, y Divorcios) y actos vitales 
de las personas naturales, en los libros 
de inscripciones distribuidos en todos los 
municipios del país. El registro civil de los 
hondureños, el Registro Nacional de las 
Personas, y sus funciones, han estado 
vinculados con las leyes electorales del país 
desde 1977.

El Registro Nacional de las Personas 
(RNP) se creó bajo el decreto no. 150 del 17 
de noviembre de 1982 como un organismo 
del Estado dependiente del Tribunal Nacional 
de Elecciones (TNE); con las funciones de 
llevar el registro civil, extender la tarjeta de 
identidad única, y elaborar el Censo Nacional 
Electoral.

La modernización del régimen electoral 
a partir del 2001 implica la separación del 
Registro Nacional de las Personas mediante 
decreto no. 62-2004 que conforma el Registro 
Nacional de las Personas (RNP) como un 
ente especializado e independiente para 
cumplir con las funciones de: planificar, 
organizar, dirigir, desarrollar y administrar 
exclusivamente el sistema integrado del 
registro civil e identificación de las personas 
naturales y proporcionar permanentemente 
al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sin costo, 
toda la información necesaria, para que éste 
elabore el Censo Nacional Electoral. 

Para precisar sobre las funciones del 
Registro Nacional de las Personas (RNP) 
relacionadas con la recopilación y manejo 
de las Estadísticas Vitales provenientes del 
registro civil se aprobó el Reglamento de la 
Ley del Registro Nacional de las Personas.

Decreto No. 62-2004
Art 6. Funciones del Registro Nacional de las Personas.
11.) Elaborar y proporcionar a las instituciones públicas y privadas y a las personas naturales que lo soliciten, la información y 
estadísticas generadas por el Registro Nacional de las Personas (RNP);
Art 22: Atribuciones del Subdirector Técnico.
14.) Preparar, elaborar y presentar las estadísticas vitales con base en la información registral.
Art: 27: Atribuciones de los Registradores.
7.) Obtener los datos básicos para la elaboración de Estadísticas Vitales, anotados en formatos oficiales y remitirlos a los 
organismos competentes, en los períodos que el reglamento de esta Ley determine.

Reglamento de la Ley del RNP
Art 18. Atribuciones de los Registradores Civiles.
10.) Recepcionar y llevar el debido control de los formularios de 
estadísticas vitales, consignar los datos requeridos y remitirlos 
mensualmente a la Oficialía Civil correspondiente, para ser 
remitidos por ésta al Instituto Nacional de Estadística.
Art 29. Atribuciones de los Oficiales Civiles.
15.) Recepcionar y entregar al Instituto Nacional de Estadísticas, 
los formularios e información de estadísticas vitales.
Art 137: “El Registro Nacional de las Personas, es el único 
facultado para aprobar mediante resolución, el formato de la 
Constancia de Defunción. Esta constancia deberá tener adjunto un 
informe estadístico de la defunción cuyo contenido será normado 
por el Instituto Nacional de Estadística”.
Art: 139: “En caso de que el fallecimiento hubiese ocurrido en 
casa particular, la inscripción se hará en base a la declaración 
jurada de los testigos, quienes deberán presentar su tarjeta de 
identidad. En este caso el Registrador Civil, está obligado a llenar 
el Informe Estadístico de la Defunción”.
Art 141: “En caso de muerte presunta, requerirá certificación de 
la resolución judicial, la que deberá indicar el número de identidad 
y en caso de que sea menor de edad algún documento que lo 
identifique en cuyo caso no se exigirá ningún otro requisito y el 
Registrador Civil está obligado a llenar el informe estadístico”.
Art 144: “Para inscribir una defunción de un hondureño ocurrida 
en el extranjero, el interesado deberá presentar en cualquier 
tiempo solicitud ante el Registro Civil del lugar donde se encuentre 
inscrito su nacimiento, acompañando la Certificación de Defunción 
debidamente legalizada extendida por el Registro Civil del país 
donde ocurrió la defunción, debiendo el Registrador Civil llenar el 
formulario del Informe Estadístico”
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El reglamento detalla la estructura 

organizativa, el registro civil, la identificación 
de personas, entre otras. Adicionalmente, su 
artículo 29 establece la cooperación con el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en lo 
relacionado con la información de Estadísticas 
Vitales.

El capítulo III del reglamento describe lo 
relacionado con el registro civil. El artículo 
62 señala como objetos obligatorios de 
inscripción los siguientes hechos y actos: 
Nacimientos, Matrimonios, Uniones de hecho, 
Naturalizaciones, Adopciones, y Defunciones.

En lo relacionado con la temática relevante 
a este informe, los artículos 107 al 124 rigen las 
inscripciones obligatorias de los nacimientos. 
Se citan a continuación algunos artículos de 
especial interés:

Artículo 126.- El médico, enfermera 
o partera, que atendió o constató el 
nacimiento ocurrido en el establecimiento 
de salud pública o privado o en casa 
particular, deberán extender y entregar a 
la madre o interesado la Constancia de 
Nacimiento, que acredite la ocurrencia del 
hecho.

Artículo 127.- La constancia de 
nacimiento, es el formulario oficial 
aprobado por Registro Nacional de las 
Personas y sirve como soporte para la 
inscripción, debiendo ser archivada en 
orden cronológico y en la misma se deberá 
hacer referencia del número de tomo, folio, 
acta y año de inscripción en el Registro 
Civil. Este documento tendrá además 
un informe estadístico del nacimiento, 
cuyo contenido será regulado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Art 121.- La incripción del nacimiento 
se hará obligaroria dentro del plazo 

de un año de ocurrido el hecho. 

En el Artículo 127 se hace referencia 
al informe estadístico de nacimiento, cuyo 
contenido será regulado exclusivamente por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El 
informe estadístico de nacimientos incluye 
cinco secciones: Datos del nacido vivo y 
del parto, Datos de la madre, Datos del 
padre, Observaciones, y Datos del Registro 
Civil. Para establecer las características de 
los nacimientos se cuenta con 31 variables 
ordenadas de la siguiente forma:

Del Recién Nacido y del Parto: Sexo, fecha 
y hora del nacimiento, peso al nacer, lugar 
de nacimiento, talla, ubicación del lugar de 
nacimiento, tipo de personal que atendió 
el parto, tipo de embarazo y tipo de parto.

Datos de la madre: Si está viva o no 
la madre, edad, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, auto identificación del grupo 
poblacional (etnia), estado conyugal, 
sabe leer y escribir, estudios realizados, 
condición de actividad laboral, historia 
de hijos y lugar geográfico de residencia 
habitual.

Datos del padre: Si está vivo o no el padre, 
edad, nacionalidad, grupo poblacional 
(etnia), estado conyugal, sabe leer y 
escribir, estudios realizados, condición de 
actividad.

Datos de la inscripción: Identificación de la 
oficina del Registro Civil Municipal, datos 
del Registro de la inscripción.
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Instituto Nacional de Estadística

El Instituto Nacional de Estadística 
(INE) fue creado mediante decreto No 86 – 
2000 con fecha del 8 de julio del año 2000, 
como un órgano técnico, autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio 
y adscrito a la Secretaría de Estado en el 
Despacho Presidencial. La Ley considera 
que las Estadísticas son necesarias para la 
medición y previsión del comportamiento 
de las principales variables macro y micro 
económicas y sociales del país, así como 
difundir estudios sobre demografía y niveles 
de vida.

En junio del 2002, el INE inició esfuerzos 
para desarrollar el sistema de Estadísticas 
Vitales, coordinando actividades con el 
Registro Nacional de las Personas (RNP) 
y la Secretaría de Salud, en la captación y 
procesamiento de los reportes estadísticos 
de los cuatro sucesos vitales principales 
(nacimientos, defunciones, matrimonios y 
divorcios). 

En julio de 2003 la Gerencia de Estadísticas 
Sociales y Demográficas del INE convocó a un 
grupo de instituciones con el fin de compartir 
la situación actual de las Estadísticas Vitales 
e identificar posibles intervenciones para 
mejorarlas. La principal conclusión fue que 
los registros para las Estadísticas Vitales en 
Honduras presentaban dos características: 
baja cobertura, y deficiente calidad.

Con el fin de mejorar la cobertura y 
calidad de los registros administrativos de 
las Estadísticas de los Hechos Vitales, el 
INE suscribió convenios de integración con 
la Secretaría de Salud y el Registro Nacional 
de las Personas, para la operatividad de los 
convenios se nombró un Comité Técnico 
Interinstitucional.

Decreto No. 62-2004
Art. 1: Créase el Instituto Nacional de Estadística (INE) como 
órgano técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio.

Art. 2: El Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene como 
finalidad la de coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN), 
asegurando que las actividades estadísticas oficiales se efectúen 
en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normativa 
común.

Art. 4: Los objetivos generales del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), serán:

Asegurar la producción, utilización apropiada y difusión 
sistematizada de las estadísticas confiables y oportunas, 
necesarias para el permanente conocimiento de la realidad 
nacional, las planificación del desarrollo y la eficiente gestión 
en la toma de decisiones del sector público y privado del 
país;

Establecer la normalidad necesaria para integrar y racionalizar 
las actividades estadísticas oficiales, coordinando acciones 
entre productores y usuarios de las estadísticas y de 
actividades conexas, a fin de optimizar el uso de los recursos:

Establecer la programación para las actividades de diseño, 
recopilación, procesamiento, análisis, difusión y publicación 
de la información de la estadística oficial del país, obtenida 
mediante levantamientos censales, encuestas por muestreo 
y el uso de los registro administrativos:

Promover el interés por las actividades estadísticas en todos 
los sectores de la población y sus autoridades, para crear una 
cultura estadística, a fin de lograr una activa participación y 
permanente colaboración, fortaleciendo al Sistema Estadístico 
Nacional (SEN), y,

Promover la capacitación, investigación y desarrollo de 
actividades estadísticas, dentro y fuera del Sistema Estadístico 
Nacional (SEN).
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ANTECEDENTES

El Comité se estableció con el propósito de 
trabajar bajo las actividades que contribuyen 
en gran medida a tomar decisiones y construir 
indicadores que permitan dar seguimiento al 
cumplimiento de las metas establecidas en los 
planes nacionales como son: La Estrategia de 
Reducción de la Pobreza, y Seguimiento de 
las Metas del Milenio.

En el año 2003 se creó el Comité Técnico 
Interinstitucional de Estadísticas Vitales 
(CIEV), como una instancia técnica que 
busca el fortalecimiento y modernización del 
sistema de Estadísticas Vitales. El CIEV por lo 
tanto, es el encargado de coordinar el trabajo 
armónico y sistemático de los organismos que 
recogen, elaboran, analizan, y publican los 
datos relativos a las Estadísticas Vitales, a fin 
de que sean completas, veraces, oportunas, y 
comparables.

En enero de  2015, el INE invitó oficialmente 
a todas las Instituciones que integran el CIEV 
para participar en la primera reunión mensual 
del año 2015, los Oficios fueron dirigidos a las 
máximas autoridades de cada Institución, se 
solicitó la participación de dos representares 
por institución: un titular y un suplemente 
ya que era necesario dar seguimiento a los 
proyectos encaminados en crear un Sistema de 
Estadísticas Vitales, este mismo año se elaboró 
un documento de Hechos Vitales con datos de 
nacimientos y defunciones de los años 2010, 
2011 y 2012, con el compromiso de publicar 
un segundo informe en el año 2017 con los 
datos de Hechos Vitales de 2013, 2014 y 2015. 
Hasta la fecha se ha hecho un esfuerzo para 
levantar el perfil del CIEV e involucrar a todas 
aquellas instituciones que son necesarias 
para la generación y recolección  de datos, 
en el año 2016 como una iniciativa del INE, 
se capacitaron a un total de 930 profesionales 
del sector salud en el Correcto Llenado del 
Certificado de Defunción con la plataforma 

virtual de la RELACSIS, también INE y SESAL 
certificaron a 22 codificadores de la CIE-10, 
de hospitales públicos y privados del Distrito 
Central. 

Actualmente las instituciones que 
conforman el CIEV son: Secretaría de Salud, 
Registro Nacional de las Personas (RNP), 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Medicina Forense; Facultad de Ciencias 
Médicas, Hospital Escuela Universitario y el 
Observatorio Nacional de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH); Colegio Médico de Honduras (CMH), 
Secretaría de Seguridad, Ministerio Público 
(MP) y Centro de Cáncer “Emma Romero de 
Callejas”, Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), y Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).
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II. NACIMIENTOS 2013-2014

2.1.- Generalidades del proceso de 
inscripción del recién nacido

La inscripción de los nacimientos es 
obligatoria y se espera que esta ocurra en 
el plazo de un año desde el nacimiento.  La 
constancia de nacimiento es llenada por el 
médico, partera o enfermera que atendió el 
nacimiento en el establecimiento de salud o 
en la casa, una vez completada la constancia, 
es entregada a los padres para que realicen la 
inscripción. Las inscripciones son realizadas 
por el padre o la madre en los Registros Civiles 
Municipales. En caso de ausencia de los 
padres la inscripción podrá ser realizada por 
parientes que habiten en el mismo domicilio y 
tengan conocimiento del caso, personas que 
atendieron el parto o la persona autorizada 
que representa a la institución asistencial 
responsable de la custodia del recién nacido. 

2.2.- Fuentes de datos
En 293 municipios del país se digitalizan 

las constancias de nacimiento en los 
Registros Civiles Municipales (dependencias 
municipales del RNP). Esta digitación se 
realiza en RNP web, un software desarrollado 
en plataforma Oracle que genera archivos con 
extensión CSV, XML y HTML.  En los restantes 
5 municipios se carece de servidor por lo 
que no es posible realizar la digitalización 
in situ, es por ello que las constancias de 
nacimiento son enviadas a RNP-Tegucigalpa 
donde son digitadas y anexadas a la base 
de datos nacional. La digitación y anexión 
de los nacimientos de los cinco municipios 
mencionados se ve retrasada por la tardanza 
en la recepción de las constancias ocasionada 
por la lejanía geográfica. En un esfuerzo por 
acelerar la disponibilidad de información de 
esos 5 municipios, que representan el 14% 
de los nacimientos, el INE también digita 
las constancias de nacimientos. Para evitar 

duplicación, en este informe se ha utilizado 
la base de datos provista por RNP la cual 
contiene información de los 298 municipios.

2.3.- Variables
La base de datos contiene información 

de: I) Quien atendió el nacimiento (médico, 
partera, enfermera profesional y enfermera 
auxiliar); II) Datos de la madre (edad, 
nacionalidad, etnia, si está viva o no), si sabe 
leer y escribir, estudios realizados (ninguno, 
primaria, secundaria, superior); III) Información 
del recién nacido (sexo (hombre, mujer), 
fecha de nacimiento), lugar de nacimiento 
(establecimiento de salud, casa, otro), peso 
al nacer, talla al nacer, ubicación del lugar de 
nacimiento (departamento, municipio, ciudad 
o aldea), atención del parto (médico, partera, 
enfermera profesional, auxiliar de enfermería), 
tipo de embarazo (único, múltiple), tipo de 
parto (vaginal, cesárea) y si el recién nacido 
nació vivo o no; IV) Datos del padre: edad, 
nacionalidad, etnia, si está vivo o no, sabe 
leer y escribir, estudios realizados (ninguno, 
primaria, secundaria, superior).

2.4.- Inconsistencias 
Previo a la fusión de las bases de datos 

de los dos años se evaluó la codificación y 
etiquetado de las categorías de las variables 
con el objetivo de garantizar que una misma 
variable tuviera una misma codificación y 
etiquetado en las dos bases de datos. Fue 
durante este proceso que se identificaron 
inconsistencias en la codificación de la 
variable sexo, codificada como 1: Masculino 
y 2: Femenino en base de datos de 2013 y 
como 1: Masculino y 0: Femenino en base de 
datos 2014; para corregir esta inconsistencia 
se recodificó la variable sexo en la base de 
datos 2013 a 1 (masculino) y 0 (femenino).

Construcción y limpieza de base de datos de nacimientos
Honduras 2013-2014.
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II. NACIMIENTOS 2013-2014

2.5.- Limpieza de base de datos
Para variables categóricas se realizaron 

frecuencias simples que permitieron cuantificar 
la magnitud de datos en blanco, un parámetro 
utilizado para la selección de variables en este 
reporte. Es así que variables con más de 30 
% de datos en blanco fueron excluidas de 
los análisis aquí presentados.  Para la edad 
materna se identificaron los valores extremos 
(menores de 10 y mayores de 55 años); en 
caso de valores extremos se revisó la fecha de 
nacimiento y se recalculó la edad.
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III. RESULTADOS

3.1.- Principales hallazgos

3.1.1.- Nacimientos registrados del período 
2013-2014 y nacidos vivos estratificados 
por sexo de último nacido, condición de 
alfabetismo materna y atención del parto.

 - Entre los años 2013 y 2014 se 
inscribieron 437,143 nacimientos de 
madres 15 a 49 años.
 - En el 10.5 % de los nacimientos 

inscritos de madres de 15 a 49 años no se 
pudo confirmar si el recién nacido nació 
vivo.
 - El 51 % de los recién nacidos eran del 

sexo masculino. 
 - El 95 % de las madres de 15 a 49 años 

eran alfabetas.
 - Entre el 2013 y 2014 el porcentaje de 

partos atendidos por médicos incrementó 
6%.
 - Las atenciones de partos por parteras 

disminuyeron 3.9 % entre 2013 y 2014, 
pasando de 11.6 % a 7.7%.
 - La atención de partos por enfermera 

auxiliar disminuyó 1.2 % entre 2013 (4.5 
%) y 2014 (3.3 %).
 - Cerca del 30 % de los nacimientos 

provienen de madres entre los 20 y 24 
años.
 - Las madres de 25 a 29 años contribuyen 

al 23 % de los nacimientos.
 - Los nacimientos de madres de 15 a 19 

años representan el 20 % del total. 

3.1.2.- Natalidad

 - Entre el 2013 y 2014 la tasa de natalidad 
fue de 21.2 nacidos vivos por cada 1000 
habitantes. 
 - La tasa de natalidad disminuyó en 3.7 

nacimientos por cada 1000 habitantes 

entre 2013 y 2014.
 - La tasa de natalidad del año 2013 

fue de 21.8 nacidos vivos por cada 1000 
habitantes.
 - La tasa de natalidad del año 2014 

fue de 23.7 nacidos vivos por cada 1000 
habitantes. 
 - Entre el 2013 y 2014 los departamentos 

con tasas de natalidad más altas fueron: 
Colón, Copán, Intibucá, La Paz, Olancho y 
Santa Bárbara.

3.1.3.- Fertilidad

 - La tasa de fertilidad entre 2013 y 2014 
fue de 78.8 nacidos vivos por cada 1000 
mujeres de    15 a 49 años. 
 - La tasa de fertilidad disminuyó en 14 

nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 
15 a 49 años entre 2013 y 2014.
 - La tasa de fertilidad en el año 2013 

fue de 81.2 nacidos vivos por cada 1000 
madres 15 a 49 años. 
 - La tasa de fertilidad en el año 2014 

fue de 88.5 nacidos vivos por cada 1000 
madres 15 a 49 años.
 - Entre el 2013 y 2014 los departamentos 

con tasas de fertilidad más altas fueron: 
Colón, Copán, Intibucá, La Paz, Olancho y 
Santa Bárbara. 

3.1.4.- Fecundidad

 - Entre el 2013 y 2014 la tasa de 
fecundidad disminuyó en un hijo pasando 
de 3 a 2 hijos. 
 - En el año 2013 la tasa de fecundidad 

entre los 10 y 49 años fue de 2.46 hijos y la 
de 15 a 49 años fue de 2.45 hijos.
 - En el año 2014 la tasa de fecundidad 

entre los 10 y 49 años fue de 2.68 hijos y la 
de 15 a 49 años fue de 2.67 hijos.
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III. RESULTADOS

3.1.5.- Características de nacidos vivos 
madres de 10 a 14 años.

 - Entre 2013 y 2014 se registraron 3, 356 
nacimientos de jóvenes de 10 a 14 años. 
 - En 8.5 % de los nacimientos de jóvenes 

de 10 a 14 años no se pudo confirmar si el 
recién nacido nació vivo. 
 - No existe predominio del sexo femenino 

en los recién nacidos de jóvenes de 10 a 
14 años. 
 - El 91 % de las jóvenes de 10 a 14 años 

son alfabetas. 
 - Las atenciones de partos de jóvenes 

de 10 a 14 años por médico incrementaron 
0.2% entre el 2013 y 2014.
 - Las atenciones de partos por parteras 

disminuyeron 0.5 % entre 2013 y 2014. 
 - Las atenciones de partos por enfermera 

auxiliar disminuyeron 0.4 % entre 2013 y 
2014. 

3.2.- Registro nacional de nacimientos 
distribuidos según nacidos vivos, sexo del 
último nacido vivo, condición de alfabetismo 
de la madre y atención del parto.  Madres de 
15 a 49.  Honduras, 2013-2014.

Entre los años 2013 y 2014 se inscribieron 
437,143 nacimientos de los cuales se confirmó 
que el recién nacido nació vivo en el 87.2 % de 
los nacimientos (381414 de 437143).  En los 
dos años se observó que aproximadamente 
el 49 % de los recién nacidos eran del sexo 
femenino. En relación al total anual de nacidos 
vivos, el porcentaje de datos en blanco en esta 
variable fue mayor en el año 2014 con % (244 
de 200,170 nacidos vivos).

Durante los dos años se encontró que 
cerca del 95 % eran hijos de madres alfabetas, 
sin embargo, observamos que el porcentaje 

de datos en blanco aumentó 0.08 % pasando 
de 2.14 % en el primer año a 2.22 % en el 
último año. 

Entre 2013 y 2014, los tres principales 
proveedores de servicios de salud que 
atendieron partos fueron: médicos, parteras y 
enfermeras auxiliares. El porcentaje de partos 
atendidos por médicos ascendió 1.4% en el 
2013, pasando de 80 %, en el primer año a 81.4 
% en el 2014.  En el 2014 se observó que los 
partos atendidos por parteras descendieron 
en 0.4 %, pasando de 11.6 % a 11.2 %.  
Entre 2013 y 2014 los partos atendidos por 
enfermeras auxiliares disminuyeron en un 0.2 
%. El porcentaje de datos en blanco reportado 
en los años 2013 y 2014 fue de 3 %. 

  
En los dos años, aproximadamente la 

tercera parte de los nacimientos son de madres 
entre los 20 y 24 años de edad, seguido del 
grupo de 25 a 29 años y el grupo de 15 a 19 
años.
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III. RESULTADOS
Tabla 1. Número de registros de nacimientos según nacidos vivos1, sexo del último nacido vivo2, condición de 

alfabetismo de la madre3 y atención del parto4.  Mujeres de 15 a 495 años, Honduras 2013 a 2014. 

a:  Porcentaje está en función de las observaciones válidas, 1= Ver anexo 1, Misma información desagregada por departamentos. 2=Ver anexo 2 Desagregado por 
departamento, 3= Ver anexo 3 Información desagregada por edad materna y departamentos   4= Ver anexo 4, Información desagregada por departamento. 5= 247 
Mujeres de más de 50 años se incluyeron en el grupo de 49 años

Entre el 2013 y 2014 se inscribieron 2,670 
nacimientos de jóvenes entre los 10 y los 14 
años. En el 90.2 % de los nacimientos se 
pudo confirmar que el recién nacido nació 
vivo (2,409 de 2,670 registros). Con excepción 
del año 2013, la distribución del sexo de 
los nacidos vivos en el último año sigue un 
patrón poco común con predominio del sexo 
masculino en el año 2014. La cantidad de 
datos en blanco es despreciable. 

La proporción de madres alfabetas fue de 
aproximadamente 91 % en los tres años y el 
número de datos en blanco para esta variable 
fue de 2.6 % en los dos años.  Durante los dos 
años, el 78 % de los nacimientos de este grupo 
etario fue atendido por médicos. Las parteras 
ocupan el segundo lugar en atención del parto 
con 12 %. Los partos atendidos por enfermera 
auxiliar representaron aproximadamente el 4 
% en los dos años.  El porcentaje de datos 
en blanco de 8 % en el 2014, fue el doble 
comparado al año anterior. 
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III. RESULTADOS
Tabla 2. Número de registros de nacimientos según nacidos vivos1, sexo del último nacido vivo, condición de 

alfabetismo de la madre2 y atención del parto2.  Jóvenes de 10 a 14 años, Honduras 2013 a 20141. 

a:  Porcentaje está en función de las observaciones válidas, 1= Ver anexo 5 Desagregación por departamentos y municipios,  2= ver anexo 6 y 7 Desagregación por 
departamentos.

3.3.- Tasa   de natalidad a nivel nacional 
para el período 2013-2014.

Entre el 2013 y 2014 la tasa de natalidad 
fue de 21.2 nacidos vivos por cada 1000 
habitantes (381,414 nacidos vivos en el 
período dividido por 16, 735,923, 312,455 
habitantes en los dos años x 1000). La tasa 
de natalidad del año 2014 fue mayor. Entre los 
departamentos con las tasas de natalidad más 

altas en el periodo destaca Colón. En el 2013 
y el 2014 los departamentos de Intibucá y La 
Paz permanecieron entre los departamentos 
con mayores tasas de natalidad. 
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III. RESULTADOS
Tabla 3. Tasa de natalidad1 de mujeres de 15 a 49 años. Honduras 2013-2014.

1=Ver anexo 8 Tasa de natalidad desagregada por departamento en población de 15 a 49 años.

3.4.- Tasa de fertilidad a nivel nacional 
para el período 2013-2014.

La tasa de fertilidad en el período 2013 a 
2014 fue de 84.8 nacidos vivos por cada 1000 
mujeres de 15 a 49 años (381,414 nacidos vivos 
en el período / 4,493,172 mujeres de 15 a 49 
años en el período x 1000). El departamento 
de Colón se ubica entre los departamentos 
con mayores tasas de fertilidad en los años 
2013 y 2014, mientras que Intibucá y La 
Paz están entre los tres departamentos con 
mayores tasas de fertilidad en el año 2014.
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III. RESULTADOS
Tabla 4. Tasa fertilidad1,2 de mujeres de 15 a 49 y 10 a 14 años. Honduras 2013-2014.

1= Ver anexo 9 Tasa de fertilidad desagregada por departamento en población de 15 a 49 años.
2= Ver anexo 10 Tasa de fertilidad desagregada por municipio en población de 10 a 14 años.

3.5.- Tasa   de fecundidad a nivel 
nacional para el período 2013-2014.

La tasa de fecundidad refleja la sumatoria 
de todas las tasas específicas de fertilidad 
multiplicadas por 5, el resultado refleja el 
número de hijos que tendría una mujer al final 
de su edad reproductiva si tuviera una fertilidad 
similar a la actual.  En general, durante los 
dos años, la tasa de fecundidad general fue 
ligeramente mayor cuando la edad fértil inicia 
a los 10 años que cuando inicia a los 15 años. 
La mayor tasa de fecundidad fue la del año 
2014 con tres hijos.
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III. RESULTADOS
Tabla 5. Tasa de fecundidad general1de madres de 10 a 49 años y 15 a 49 años.

Honduras 2013-2014.

Tasa de fecundidad general=sumatoria de tasas de fertilidad por edad multiplicado por 5.
1= Ver Anexo y 12 tasas de fecundidad desagregada a nivel nacional y por departamentos respectivamente.
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ANEXOS
Anexo 2. Distribución de nacidos según sexo del último nacido vivo por departamento.

Madres de 15 a 49 años1. Honduras, 2013- 2014.

1= 247 mujeres mayores de 50 años se incluyeron en el grupo de 49 años. Continua...
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ANEXOS
Anexo 2. Distribución de nacidos según sexo del último nacido vivo por departamento.

Madres de 15 a 49 años1. Honduras, 2013- 2014.

1= 247 mujeres mayores de 50 años se incluyeron en el grupo de 49 años.
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ANEXOS
Anexo 3. Nacidos vivos según condición de alfabetismo por edad y departamento.

Honduras, madres de 15 a 49 años1, 2013-2014.

Continua...
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  1= 247 mujeres mayores de 50 años se incluyeron en el grupo de 49 años
*=  Los porcentajes fueron calculados en base a las observaciones válidas.
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Madres de 10 a 14 años, Honduras 2013 a 2014. 
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Anexo 6. Nacidos vivos según condición de alfabetismo por departamento entre madres de 10 a 14 años. 

Honduras, 2013 a 2014.
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Anexo 7. Distribución de nacidos vivos según atención del parto de jóvenes de 10 a 14 años.
Honduras 2013 a 2014.
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Honduras 2013 a 2014.
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Honduras 2013-2014.
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Honduras 2013-2014.
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Anexo 11. Tasa de fecundidad general de madres de 10 a 49 años y 15 a 49 años1.

Honduras 2013 a 2014.

1= 247 mujeres mayores de 50 años fueron incluidas en el grupo de 49 años. 
2=Tasa de fecundidad general= sumatoria de tasas de fertilidad por edad multiplicado por 5.
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Honduras 2013 a 2014.
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