INTRODUCCIÓN
El Informe sobre Estadísticas de Hechos Vitales 2010 – 2012 contiene información sobre
los nacimientos, y las defunciones, registrados por la Unidad de Estadísticas Vitales del
Instituto Nacional de Estadísticas entre los años 2010, 2011, y 2012. El informe dispone de
un apropiado balance entre tablas y gráficas, segmentado en nueve grandes secciones.
La primera, “El Sistema de Estadísticas Vitales en Honduras” describe el registro civil
del cual se producen las frecuencias de los hechos y actos vitales. Esta sección del informe
procura construir en el lector el conocimiento necesario para comprender de manera
holística el proceso del registro civil en Honduras, las instituciones que han sido encargadas
de esta función, y el marco regulatorio que rige su accionar.
La segunda, “Principales hallazgos” tiene como objetivos: visibilizar grupos especiales
de madres mediante el agrupamiento para edad de la madre por rangos de edad, y extraer
resultados sobre el análisis de las causas de muertes por rangos de edad.
La tercera, “Estadísticas del nacido” hace uso de todas las variables posibles sobre el
nacido vivo para describir sus principales características: sexo, y atención del parto. La
descripción del nacido es agregada a nivel departamental para cada uno de los años de
estudio de este informe.
La cuarta, “Estadísticas de la madre” detalla las principales características
sociodemográficas de la madre: edad, nivel educativo, estado conyugal, e hijos vivos.
La quinta, “Estadísticas del padre” describe los rangos de edad de los padres de los
nacidos vivos.
La sexta, “Estadísticas de nacido vivo por municipio” se construye con el propósito de
ampliar el alcance de la descripción de nacimientos a nivel municipal para todos los años
del estudio.
La séptima, “Estadísticas del fallecido” presenta las principales características
sociodemográficas de las personas fallecidas: edad, sexo, y nivel educativo. También se
muestra la cantidad de fallecidos totales para cada año a nivel nacional, y desagregado por
departamentos.
La octava, “Estadísticas de las causas de defunción” revela las 10 principales causas de
muerte para 11 rangos de edad seleccionados, para los tres años en cuestión.
La novena, “Estadísticas de fallecidos por municipio” se construye con el propósito de
ampliar el alcance de la descripción de defunciones a nivel municipal para todos los años
del estudio.
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