ANEXO UNO
INDICADORES PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES GLOBALES
Los indicadores globales en las páginas siguientes están incluidos en la tercera ronda de la
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados. Los indicadores fueron seleccionados
porque es posible acopiar datos relevantes para ellos por medio de encuestas de hogares y porque
responden a las necesidades de seguimiento para objetivos establecidos en la Declaración del
Milenio, la Declaración y Plan de Acción de Un Mundo Apropiado para los Niños y un número
de compromisos globales adicionales.
Se provee una breve descripción del numerado y el denominador de cada indicador. Se indican
los compromisos internacionales a los cuales aplica cada indicador usando las siguientes
abreviaciones:
CMFI
ODM
WFFC

Cumbre Mundial en Favor de la Infancia
Objetivo de Desarrollo del Milenio, e Indicador (I)
Declaración y Plan de Acción de un Mundo Apropiado para los Niños, Objetivo
Principal (MG) o Estrategia/Acción (SA)

Abuja
UNGASS

La Declaración de Abuja de la Cumbre Africana sobre Malaria
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA

Probabilidad de muerte hasta la edad exacta de 5
años

1. Tasa de

Número total de mujeres
encuestadas en edades de 15 a 49
años que han tenido un parto en los 2
años anteriores a la encuesta6

Número de mujeres de 15 a 49 años que han tenido
un parto en los 2 años anteriores a la encuesta y
dieron a luz en una facilidad de salud5

5. Partos
institucionales

5
I17

5
I16

4
I14

4
I13

MG B
SA 6

MG B
SA 6

MG B

MG A

MG A

Otro

Las tasas de mortalidad infantil y para menores de cinco años se obtienen mediante un cálculo que usa como insumo una tabla sobre el número de
mujeres, niños nacidos, y proporción muertos, por edad de la mujer. Las cifras en esta tabla se obtienen del Módulo de Mortalidad en la Niñez..
2
Calculado mediante métodos indirectos.
3
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN7=A, B, C.
4
Módulo de Mortalidad en la Niñez, total de mujeres que han tenido un parto en los últimos 2 años, CM12 = Sí.
5
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN8=21-26 o 31-36.
6
Ver nota de pie de página 4.

1

Número total de mujeres
encuestadas en edades de 15 a 49
años que han tenido un parto en los 2
años anteriores a la encuesta4

Número de mujeres de 15 a 49 años que han tenido
un parto en los 2 años anteriores a la encuesta y
que fueron asistidas por personal de salud
capacitado durante el parto3

4. Partos atendidos
por personal
capacitado

11

2

Número de nacimientos vivos en el
año (expresado por 100.000
nacimientos)

Número de muertes de mujeres por causas
relacionadas con el embarazo en un año dado

3. Tasa de

mortalidad
materna2

1

1

CMFI ODM WFFC

Probabilidad de muerte hasta la edad exacta de 1
año

DENOMINADOR

2. Tasa de
mortalidad
infantil1

mortalidad de
menores de
cinco años1

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

DEFINICIONES DE INDICADORES PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES GLOBALES

Número total de niños menores de 5
años de edad pesados7

Número total de niños menores de 5
años de edad medidos8

Número total de niños menores de 5
años de edad pesados y medidos9

Número total de últimos nacimientos
vivos en los 2 años anteriores a la
encuesta.11

Número de niños menores de 5 años de edad que
caen por debajo de menos 2 desviaciones estándar
de la mediana de peso para la edad del estándar de
NCHS/OMS (moderada y grave); número que caen
por debajo de menos 3 desviaciones estándar
(grave)

Número de niños menores de 5 años de edad que
caen por debajo de menos 2 desviaciones estándar
de la mediana de altura para la edad del estándar
de NCHS/OMS (moderada y grave); número que
caen por debajo de menos 3 desviaciones estándar
(grave)

Número de niños menores de 5 años de edad que
caen por debajo de menos 2 desviaciones estándar
de la mediana de peso para la altura del estándar
de NCHS/OMS (moderada y grave); número que
caen por debajo de menos 3 desviaciones estándar
(grave)

Número de últimos nacimientos vivos en los 2 años
anteriores a la encuesta que pesaron menos de
2500 gramos10

6. Prevalencia de
bajo peso

7. Prevalencia de
baja talla para la
edad

8. Prevalencia de
bajo peso para la
talla

9. Infantes con bajo
peso al nacer

12

3

3

3

1
I4

MG C

MG C

MG C

MG C

CMFI ODM WFFC

8

Módulo de Antropometría, AN1. Los niños con peso fuera de rango para su edad se excluyen de los cálculos.
Módulo de Antropometría, AN2. Los niños con altura fuera de rango para su edad se excluyen de los cálculos.
9
Módulo de Antropometría, AN1 y AN2. Los niños con peso fuera de rango para su altura se omiten de los cálculos.
10
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN11. Vea el capítulo sobre análisis para obtener información adicional sobre la tabulación de
prevalencia de bajo peso al nacer.
11
Ver nota de pie de página 4.

7

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Otro

Número total de últimos nacimientos
vivos en los 2 años anteriores a la
encuesta13
Número total de miembros de hogar
en los hogares encuestados

Número total de miembros de hogar
en los hogares encuestados
Número total de miembros de hogar
en los hogares encuestados
Número total de niños menores de 3
años de edad encuestados

Número total de infantes de 0 a 5
meses de edad encuestados

Número de últimos nacimientos vivos en los 2 años
anteriores a la encuesta que fueron pesados al
nacer12

Número de miembros de hogar que son parte de
hogares14 que usan fuentes mejoradas15 de agua
para beber

Número de miembros de hogar16 que usan
instalaciones de saneamiento mejoradas17

Número total de miembros de hogar que usan agua
que ha sido tratada18

Número de niños menores de 3 años de edad
cuyas (últimas) deposiciones fueron eliminadas de
forma segura19

Número de infantes entre 0 y 5 meses de edad con
lactancia exclusiva20

10. Infantes pesados
al nacer

11. Uso de fuentes
mejoradas de
agua para beber

12. Uso de facilidades
sanitarias
mejoradas

13. Tratamiento de
agua

14. Eliminación de
heces infantiles

15. Tasa de lactancia
exclusiva

16

5

4

7
I31

7
I30

SA 5

SA 23

SA 23

MG D
SA 23

MG D
SA 23

MG C

CMFI ODM WFFC

Otro

13

Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN10=1.
Ver nota de pie de página 4.
14
Este indicador se obtiene al ponderar el número de hogares por el número de miembros de hogar (HH11).
15
Módulo de Agua y Saneamiento, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 o (WS1=91 y WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51).
16
Ver nota de pie de página 14.
17
Módulo de Agua y Saneamiento, WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.
18
Módulo de Agua y Saneamiento, WS6=A, B, D, E.
19
Módulo de Atención a Enfermedades, CA13=1 o 2.
20
Niños lactando todavía (Módulo de Lactancia, BF2=1) y sin otra alimentación (la respuesta debe ser 2 (No) para BF3B, C, D, E, F, G y H; solamente
BF3A =1 es permisible).

12

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 12 a 15
meses y de 20 a 23 meses de edad
encuestados
Número total de infantes de 6 a 9
meses de edad encuestados

Número total de infantes de 6 a 11
meses de edad encuestados

Número total de infantes de 0 a 11
meses de edad encuestados

Número total de mujeres
encuestadas en edades de 15 a 49
años que han tenido un parto en los 2
años anteriores a la encuesta26

Número de infantes de 12 a 15 meses, y de 20 a 23
meses de edad, que lactan actualmente21

Número de infantes de 6 a 9 meses de edad que
están recibiendo leche materna y alimentos
complementarios22

Número de infantes de 6 a 11 meses de edad que
reciben leche materna y alimentos complementarios
por lo menos el número mínimo recomendado de
veces por día (2 veces por día para los infantes de
6 a 8 meses de edad, 3 veces por día para los
infantes de 9 a 11 meses de edad)23

Número de infantes de 0 a 11 meses de edad
alimentados adecuadamente: infantes de 0 a 5
meses de edad con lactancia exclusiva e infantes
de 6 a 11 meses de edad que recibieron leche
materna y recibieron alimentos semi-sólidos el
número adecuado de veces (ver arriba) ayer24

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
fueron atendidas por lo menos una vez durante el
embarazo en los 2 años anteriores a la encuesta
por personal de salud cualificado25

16. Tasa de lactancia
continuada

17. Alimentación
complementaria
adecuada

18. Frecuencia de
alimentación
complementaria

19. Infantes
alimentados
adecuadamente

20. Atención prenatal

9
11

16

SA 6

SA 5

SA 5

SA 5

SA 5

CMFI ODM WFFC

Otro

22

Módulo de Lactancia, BF2=1.
Niños todavía lactando (Módulo de Lactancia, BF2=1) y con alimentación complementaria en las últimas 24 horas (BF3H=1), aun si también se la han
dado otros sustitutos de leche materna.
23
Módulo de Lactancia, (BF2=1 y BF5>=2) para los infantes de 6 a 8 meses de edad o (BF2=1 y BF5>=3) para los infantes de 9 a 11 meses de edad.
24
Ver notas de pie de página 20 y 23.
25
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN2=A, B, C.
26
Ver nota de pie de página 4.

21

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad actualmente casadas o
en unión28

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con sospecha de
pulmonía en las 2 semanas
anteriores30
Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con sospecha de
pulmonía en las 2 semanas
anteriores32
Número total de residentes en
hogares encuestados

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad
actualmente casadas o en unión que están usando
(o cuyo compañero está usando) un método
anticonceptivo (ya sea moderno o tradicional)27

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
presunta pulmonía en las 2 semanas anteriores que
están recibiendo antibióticos29

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
presunta pulmonía en las 2 semanas anteriores que
son llevados a un proveedor de salud adecuado31

Número de residentes en hogares que usan
combustibles sólidos (madera, carbón, residuos de
cosechas y estiércol) como fuente primaria de
energía doméstica para cocinar33

21. Prevalencia de
anticonceptivos

22. Tratamiento de
presunta
pulmonía con
antibióticos

23. Búsqueda de
atención para
presunta
pulmonía

24. Combustibles
sólidos

24

10

7
I29

6
I19c

SA 11

SA 11

SA 11

SA 1
SA 3

CMFI ODM WFFC

Otro

28

Módulo de Matrimonio/Unión, MA1=1 o 2 y Módulo de Anticoncepción, CP2=1
Módulo de matrimonio, MA1=1 o 2.
29
Módulo de Atención a Enfermedades, CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3) y CA11=A.
30
Módulo de Atención a Enfermedades, CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3).
31
Módulo de Atención a Enfermedades, CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3) y que han visto a un proveedor de salud adecuado, CA8=1 y (CA9=A-H, I-J, L-O)
(excluye Farmacia).
32
Ver nota de pie de página 30.
33
Módulo de Características del Hogar, HC6 = 06, 07, 08, 09, 10, u 11.

27

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados

Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados
Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados

Número total de niños de 12 a 2335
meses de edad encuestados

Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados

Número total de niños de 12 a 23
meses de edad encuestados

Número de niños de 12 a 23 meses de edad que
reciben la vacuna BCG antes de su primer
cumpleaños34

Número de niños de 12 a 23 meses de edad que
reciben la vacuna OPV3 para su primer
cumpleaños

Número de niños de 12 a 23 meses de edad que
reciben la vacuna DPT3 para su primer cumpleaños

Número de niños de 12 a 2335 meses de edad que
reciben la vacuna contra sarampión para su primer
cumpleaños

Número de niños de 12 a 23 meses de edad
inmunizados contra hepatitis para primer
cumpleaños

Número de niños de 12 a 23 meses de edad
inmunizados contra fiebre amarilla para su primer
cumpleaños

25. Cobertura de
inmunización
contra
tuberculosis

26. Cobertura de
inmunización
contra polio

27. Cobertura de
inmunización
contra difteria,
tos ferina y
tétano (DPT)

28. Cobertura de
inmunización
contra sarampión

29. Cobertura de
inmunización
contra Hepatitis
B

30. Cobertura de
inmunización
contra fiebre
amarilla

22

22

22

22

4
I15

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

SA 7

CMFI ODM WFFC

Otro

Número total de niños de 12 a 23 meses de edad vacunados con BCG antes de su primer cumpleaños, según validación por medio de una tarjeta de
vacunación o por la memoria de la madre. Para estimar el número de niños que han recibo la vacuna antes de su primer cumpleaños entre aquellos que
no tienen tarjeta de vacunación, se asume que la proporción de vacunas dadas durante el primer año de vida es la misma que la de niños que tienen
tarjeta de vacunación que han recibido la vacuna antes del primer cumpleaños. El mismo enfoque de estimación se usa para los indicadores vacunas de
Polio, DPT, Sarampión, HepB, y fiebre amarilla (indicadores 26-30).
35
En países donde la vacunación contra el sarampión se da por lo general a los 15 meses de edad, tal como en Latinoamérica, se usa el grupo de edad
de 18 a 29 meses.

34

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 12 a 23 36
meses de edad encuestados

Número total de mujeres de 15 a 49
años encuestadas que han tenido un
parto en el año anterior a la
encuesta38
Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con diarrea40 en las
dos semanas anteriores.

Número de niños de 12 a 2336 meses de edad que
reciben las vacunas DPT1-3, OPV1-3, BCG y
contra sarampión para su primer cumpleaños

Número de madres de nacidos vivos en el año
anterior que fueron dadas al menos 2 dosis de
toxoide tetánico (TT) en un intervalo de tiempo
adecuado antes del parto37

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
diarrea en las 2 semanas anteriores, que recibieron
sales orales de rehidratación y/o un remedio casero
adecuado39

31. Niños totalmente
inmunizados

32. Protección
neonatal contra
el tétano

33. Uso de terapia
oral de
rehidratación
(ORT)

25

22

SA 11

SA 7

SA 7

CMFI ODM WFFC

Otro

37

Ver nota de pie de página 35.
Módulo de Toxoide Tetánico (TT), el numerador es todas las madres con nacimientos vivos en el año anterior con
(1) dos dosis de TT durante el embarazo (TT3>=2) o
(2) una dosis de TT durante el embarazo y al menos una dosis de TT antes del embarazo (TT3=1 y TT6>=1) o
(3) al menos dos dosis de TT antes del embarazo de las cuales la última dosis fue menos de 3 años antes del nacimiento (TT6>=2 y (CM11-TT7{TT8})<3)
o
(4) 3 dosis dentro de los 5 años anteriores al embarazo (TT6>=3 y (CM11-TT7{TT8})<5) o
(5) 4 dosis con la última dosis menos de 10 años antes del embarazo (TT6>=4 y ((CM11-TT7{TT8})<10) o
(6) 5 dosis o más en cualquier momento (TT6>=5).
38
Parto en el año anterior a la encuesta, o sea, si la fecha de la entrevista (Panel de Información de las Mujeres, WM6) menos la fecha del nacimiento del
niño (Módulo de Mortalidad en la Niñez, CM11) es menos de 1 año.
39
Módulo de Atención a Enfermedades, CA1=1 y (CA2A=1 o CA2B=1 o CA2C=1).
40
Si CA1=8 (no sabe si el niño tuvo diarrea en las dos semanas anteriores), el niño es omitido de los cálculos subsiguientes.
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DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con diarrea en las 2
semanas anteriores42

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad con diarrea en las 2
semanas anteriores44

Número total de hogares
encuestados

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
diarrea en las 2 semanas anteriores que recibieron
“más” líquidos y continuaron comiendo un poco
menos, igual o más comida41

Número de niños de 0 a 59 meses de edad con
diarrea que recibieron ORT (sales orales de
rehidratación o un remedio casero adecuado) o
recibieron “más” líquidos y continuaron comiendo
un poco menos, igual o más alimentos43

Número de hogares con al menos un mosquitero,
ya sea tratado permanentemente o tratado en el
año anterior45

34. Atención a la
diarrea en el
hogar

35. Recibieron ORT o
más líquidos y
continuaron la
alimentación

36. Disponibilidad del
hogar de
mosquiteros
tratados con
insecticida

23

SA 12

SA 11

SA 11

CMFI ODM WFFC

Abuja

Otro

42

Módulo de Atención a Enfermedades, CA1=1 y CA3 = 3 y (CA4=3, 4, o 5).
Ver nota de pie de página 39.
43
Módulo de Atención a Enfermedades, CA1=1 y ((CA2A=1 o CA2B=1 o CA2C = 1) o CA3 = 3) y (CA4=3, 4, o 5).
44
Ver nota de pie de página 39.
45
Módulo de Malaria - Mosquiteros Tratados con Insecticidas,
(1) mosquitero tratado para durar mucho (TN3L1=1 o TN3L2=1) o
(2) mosquitero pre-tratado obtenido en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1) y TN6<12) o
(3) otro mosquitero obtenido en los 12 meses anteriores y pre-tratado ((TN3O1=1 o TN3O2=1 o TN3X=1 o TN3Z=1) y TN5=1 y TN6<12) o
(4) mosquitero pre-tratado u otro mosquitero tratado en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1 o TN3O1=1 o TN3O2=1 o TN3X=1 o
TN3Z=1) y TN7=1 y TN8<12)).

41

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad que se informa que
tuvieron fiebre en las dos semanas
anteriores49

Número total de mujeres que han
tenido un nacimiento vivo en los dos
años anteriores a la encuesta51

Número de niños de 0 a 59 meses de edad que
durmieron bajo un mosquitero tratado con
insecticida en la noche anterior46

Número de niños de 0 a 59 meses de edad que
durmieron bajo un mosquitero en la noche anterior47

Número de niños de 0 a 59 meses de edad que se
informa que tuvieron fiebre en las 2 semanas
anteriores y que fueron tratados con un
medicamento contra la malaria adecuado en las
primeras 24 horas después del comienzo48

Número de mujeres que reciben medicamentos
intermitentes adecuados para prevenir la malaria
(definido como por los menos 2 dosis de
SP/Fansidar) durante el último embarazo que llevó
a un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la
encuesta50

37. Menores de cinco
años que
duermen bajo
mosquiteros
tratados con
insecticida

38. Menores de cinco
años que
duermen bajo
mosquiteros

39. Tratamiento
contra malaria
(niños menores
de 5 años)

40. Tratamiento
preventivo
intermitente
contra la malaria
(mujeres
embarazadas)

Módulo de Malaria,
(1) mosquitero tratado para durar mucho (ML12=11 o 12) o
(2) mosquitero pre-tratado obtenido en los 12 meses anteriores ((ML12=21 o 22) y ML11<12) o
(3) otro mosquitero obtenido en los 12 meses anteriores y ya tratado (ML11<12 y ML13=1) o
(4) mosquitero tratado en los últimos 12 meses (ML14=1 y ML15 <12).
47
Módulo de Malaria, ML10=1.
48
Módulo de Malaria, ML1=1 y (ML4=A-H o ML7=A–H) y (ML9=0 o 1).
49
Módulo de Malaria, ML1=1.
50
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido para países afectados por la malaria: MN6B=A y MN6D>=2.
51
Ver nota de pie de página 4.

46

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

6
I22

6
I22

SA 12

SA 12

SA 12

SA 12

CMFI ODM WFFC

Abuja

Abuja

Otro

Número total de hogares
encuestados53
Número total de niños de 6 a 59
meses de edad encuestados

Número total de mujeres que han
tenido un nacimiento vivo en los 2
años anteriores a la encuesta56

Número total de mujeres con un
nacimiento vivo en los 2 años
anteriores a la encuesta58
Número total de mujeres con un
nacimiento vivo en los 2 años
anteriores a la encuesta60

Número de hogares con pruebas de sal de 15
partes por millón o más de yoduro / yodato52

Número de niños de 6 a 59 meses de edad que
reciben por lo menos una dosis alta de suplemento
de vitamina A en los 6 meses anteriores54

Número de mujeres con un nacimiento vivo en los 2
años anteriores a la encuesta que recibieron una
dosis alta de suplemento de vitamina A en las
primeras 8 semanas después del parto55

Número de mujeres con un nacimiento vivo en los 2
años anteriores a la encuesta que recibieron
cuidado prenatal durante el último embarazo57

Número de mujeres con un nacimiento vivo en los 2
años anteriores a la encuesta que amamantaron al
infante recién nacido en la primera hora después
del parto59

41. Consumo de sal
yodada

42. Suplemento de
vitamina A (niños
menores de 5
años)

43. Suplemento de
vitamina A
(madres postparto)

44. Contenido de la
atención prenatal

45. Inicio oportuno de
la lactancia

SA 22

15

SA 5

SA 6

SA 22

SA 22

15

14

CMFI ODM WFFC

Otro

53

Módulo de Yodación de la Sal, SI1=3.
Si un hogar tiene sal pero ésta no es examinada (Módulo de Yodación de la Sal, SI1=7), se omiten esos hogares del denominador.
54
Módulo de Vitamina A, VA1=1 y VA2<6.
55
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN1=1.
56
Ver nota de pie de página 4.
57
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, proporciones calculadas por separado: Número total de mujeres que fueron pesadas, se les midió la
presión arterial, dieron una muestra de orina o dieron una muestra de sangre: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.
58
Ver nota de pie de página 4.
59
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN13=000 (inmediatamente) o 100 (menos de 1 hora).
60
Ver nota de pie de página 4.

52

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad

Número total de hogares
encuestados

Número total de hogares
encuestados

Número total de hogares
encuestados

Número de niños de 0 a 59 meses de edad que
viven en hogares donde un adulto ha participado en
4 o más actividades para promover el aprendizaje y
la preparación para la escuela en los últimos 3
días61

Número de niños de 0 a 59 meses de edad cuyo
padre ha participado en 1 o más actividades para
promover el aprendizaje y la preparación para la
escuela en los últimos 3 días62

Número de hogares con 3 o más libros infantiles63

Número de hogares con 3 o más libros noinfantiles64

Número de hogares con 3 o más materiales
previstos para jugar65

46. Apoyo para el
aprendizaje

47. Apoyo del padre
para el
aprendizaje

48. Apoyo para el
aprendizaje:
libros para
niños/as

49. Apoyo para el
aprendizaje:
libros no para
niños/as

50. Apoyo para el
aprendizaje:
materiales para
jugar

62

Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, suma de respuestas (BR8A–BR8F<>‘Y’) >=4.
Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, suma de respuestas (BR8A–BR8F=‘B’) >=1.
63
Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, CE1>=3.
64
Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, CE2>=3.
65
Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, CE3 contiene 3 o más de A, B, C, D.

61

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

SA 10

SA 10

SA 10

SA 10

SA 10

CMFI ODM WFFC

Otro

SA 10

CMFI ODM WFFC

Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, número de respuestas donde CE4>00 o número de respuestas donde CE5>00.

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

Número de niños de 0 a 59 meses de edad dejados
solos o al cuidado de otro niño menor de 10 años
en la semana pasada66

51. Cuido no-adulto

66

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIDAS SANAS

Otro

Número de niños en el primer grado que asistieron a Número total de niños en el primer
algún tipo de educación preescolar en el año anterior68 grado encuestados69
Número total de niños en edad de
entrar a la escuela primaria
encuestados
Número total de niños en edad de
escuela primaria encuestados

Número total de niños en edad de
escuela secundaria encuestados

Número de niños en edad de entrar a la escuela
que están asistiendo actualmente al primer grado70

Número de niños en edad de escuela primaria que
están asistiendo actualmente a la escuela primaria
o secundaria71

Número de niños en edad de escuela secundaria
que están asistiendo actualmente a la escuela
secundaria o educación superior72

Proporción de niños que entran al primer grado de
escuela primaria que eventualmente llegan al quinto
grado73

53. Preparación para

54. Tasa de admisión
neta en la
escuela primaria

55. Tasa neta de
asistencia a la
escuela primaria

56. Tasa neta de
asistencia a la
escuela
secundaria

57. Niños que llegan
al quinto grado

6

6

6

26

2
I7

2
I6

MG D

MG C

MG B

MG B

MG A

MG A

CMFI ODM WFFC

Otro

68

Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, UF11=3 a 4 años y BR6=1.
Módulo de Educación, ED6 Nivel=1, Grado=1 y ED8 Nivel=0.
69
Módulo de Educación, ED6 Nivel=1, Grado=1.
70
Seleccione los niños en edad de entrar a la escuela primaria (por ejemplo, HL5=6); Módulo de Educación, ED4=1 y ED6 Nivel=1, Grado=1.
71
Seleccione los niños en edad de escuela primaria (por ejemplo, HL5=6-11); Módulo de Educación, ED6 Nivel=1 o 2.
72
Seleccione los niños en edad de escuela secundaria (por ejemplo, HL5=12-17); Módulo de Educación, ED6 Nivel=2 o 3.
73
Este indicador se calcula usando probabilidades de transición para la cohorte de niños en la muestra que se deriva del Módulo de Educación ED4 a
ED8.

67

Número total de niños de 36 a 59
meses de edad encuestados

Número de niños de 36 a 59 meses de edad que
asisten a algún tipo de programa de educación
temprana para la niñez67

52. Asistencia
preescolar

la escuela

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
EDUCACIÓN

Número total de niños que estuvieron
en el último grado de escuela
primaria durante el año escolar
anterior encuestados75
Número total de niños en edad de
concluir la escuela primaria (edad
adecuada para el grado final de la
escuela primaria) encuestados77
Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad encuestadas

Proporción de niños en educación
primaria y secundaria80

Número de niños que estuvieron en el último grado
de escuela primaria durante el año escolar anterior
y que asisten a la escuela secundaria74

Número de niños (de cualquier edad) que asisten al
ultimo grado de escuela primaria (excluyendo los
que repiten)76

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
pueden leer una oración corta sencilla sobre la vida
cotidiana78

Proporción de niñas en educación primaria y
secundaria79

58. Tasa de transición
a la secundaria

59. Tasa de
conclusión de la
escuela primaria

60. Tasa de
alfabetización de
adultos

61. Índice de paridad
de género

7

6

MG D

MG F

MG C

2
I7b

2
I8

3
I9

MG C

CMFI ODM WFFC

Otro

75

Módulo de Educación, ED8 Nivel=1, Grado=(grado final de escuela primaria, por ejemplo: 6) y ED6 Nivel=2.
Módulo de Educación, ED8 Nivel=1, Grado=(grado final de escuela primaria, por ejemplo: 6).
76
Módulo de Educación, ED6 Nivel=1, Grado=(grado final de escuela primaria, por ejemplo: 6) y ED8 Nivel=1, Grado<>(grado final de escuela primaria).
77
Seleccione los niños en edad adecuada para el grado final de la escuela primaria, por ejemplo: HL5=11.
78
Panel de Información de las Mujeres, WM14=3 o WM11=2 o 3.
79
Seleccione las niñas, HL4=2, calcule la Tasa neta de asistencia usando el Módulo de Educación, primaria ED6=1; secundaria ED6=2; superior ED6=3.
80
Seleccione lo niños, HL4=1, calcule la Tasa neta de asistencia usando el Módulo de Educación, primaria ED6=1; secundaria ED6=2; superior ED6=3.

74

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
EDUCACIÓN

SA 9

SA 9

SA 9

SA 9

Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas que
tienen por lo menos una hija viva85
Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
informan que han tenido cualquier mutilación
genital82

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
informan que han tenido una forma extrema de
mutilación genital (infibulación)83

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
informan que por lo menos una hija tuvo una
mutilación genital84

Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que
están a favor de continuar la mutilación genital
femenina86

63. Prevalencia de
mutilación genital
femenina (MGF)

64. Prevalencia de
MGF extrema

65. Prevalencia de
MGF entre hijas

66. Aprobación de
MGF

82

Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, BR1=1 o BR2=1.
Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG3=1.
83
Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG4=1 y FG6=1.
84
Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG9>=01.
85
Módulo de Mortalidad en la Niñez, CM4+CM6>=1.
86
Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG16=1.

81

SA 1

Número total de niños de 0 a 59
meses de edad encuestados

CMFI ODM WFFC

Número de niños de 0 a 59 meses de edad cuyos
nacimientos se informan como registrados81

DENOMINADOR

62. Registro de
nacimientos

INDICADOR
NUMERADOR
PROTECCIÓN INFANTIL

Otro

SA 9

SA 9

SA 9

Número total de mujeres de 15 a 19
años de edad encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 19 y
20 a 24 años de edad encuestadas
que están actualmente casadas o en
unión91
Número total de mujeres de 15 a 49
años de edad encuestadas que están
actualmente casadas o en unión93

Número de mujeres de 15 a 19 años de edad
actualmente casadas o en unión89

Número de mujeres casadas/en unión de 15 a 19 y
de 20 a 24 años de edad con una diferencia de
edad de 10 o más años entre sí y su esposo
actual90

Número de mujeres en una unión de poliginia92

68. Mujeres jóvenes
de 15 a 19 años
de edad
actualmente
casadas o en
unión

69. Diferencia de
edad entre
esposos

70. Poliginia

Otro

Módulo de Matrimonio/Unión, (MA6-WM8<15) o (MA8<15). Calcular usando códigos de mes del siglo (CMS) usando software de análisis. Desagregar
por grupo de edad desde 15 a 19 .... 45 a 49.
88
Módulo de Matrimonio/Unión, (MA6-WM8<18) o (MA8<18). Calcular usando códigos de mes del siglo (CMS) usando software de análisis. Desagregar
por grupo de edad desde 20 a 24 .... 45 a 49.
89
Módulo de Matrimonio/Unión, MA1=1 o 2.
90
Módulo de Matrimonio/Unión, MA2<>98 y ((MA2-(MA6-WM8)>=10) o (MA2-WM9>=10).
91
Módulo de Matrimonio/Unión, excluir mujeres con MA2=98.
92
Preguntas opcionales del Módulo de Matrimonio/Unión para países donde existe la poligamia, MA2A=1.
93
Módulo de Matrimonio/Unión, MA1=1 o 2.

87

SA 9

Número total de mujeres de 15 a 49 y
20 a 49 años de edad encuestadas,
respectivamente, por grupo de edad

CMFI ODM WFFC

Número de mujeres que tuvieron su primer
matrimonio o unión a o antes de la edad 1587 y a o
antes de la edad de 1888 años, por grupo de edad

DENOMINADOR

67. Matrimonio antes
de los 15 y 18
años de edad

INDICADOR
NUMERADOR
PROTECCIÓN INFANTIL

SA 36

SA 36

SA 2

Número de niños de 5 a 14 años de
edad que participan en actividades de
trabajo infantil96
Número total de niños de 5 a 14 años
de edad que asisten a la escuela98

Número total de niños de 2 a 14 años
de edad seleccionados y
encuestados100

Número de niños de 5 a 14 años de edad que
participan en actividades de trabajo infantil y asisten
a la escuela95

Número de niños de 5 a 14 años de edad que
asisten a la escuela y participan en actividades de
trabajo infantil97

Número de niños de 2 a 14 años de edad que (1)
experimentan solamente agresión no-violenta, (2)
experimentan agresión sicológica como castigo, (3)
experimentan castigo físico menor, (4)
experimentan castigo físico severo99

72. Estudiantes
trabajadores

73. Trabajadores
estudiantes

74. Disciplina infantil

Otro

Módulo de Trabajo Infantil:
Actividad económica: ((CL3=1 o CL3=2 o CL8=1) y CL4+CL9>=MinHoras) o
Quehaceres domésticos: (CL6=1 y CL7>=28 Horas)
Para niños de 5 a 11 años de edad, MinHoras=1; para niños de 12 a 14 años de edad, MinHoras=14
Nota: Este indicador también se debe calcular por separado para niños que trabajan fuera del hogar, y para trabajo remunerado y no remunerado.
95
Módulo de Trabajo Infantil, según se definió en la nota de pie de página 94 y el Módulo de Educación, ED4 =1.
96
Módulo de Trabajo Infantil, según se definió en la nota de pie de página 94.
97
Módulos de Trabajo Infantil y Educación, Módulo de Trabajo Infantil, según se definió en la nota de pie de página 94 y el Módulo de Educación, ED4 =1.
98
Módulo de Educación, ED4=1.
99
Módulo Opcional de Disciplina del Niño.
1) (CD12A=1 o CD12B=1 o CD12E=1) y (CD12C, CD12D, CD12F, CD12G, CD12H, CD12I, CD12J, y CD12K=2).
2) (CD12D=1 o CD12H=1)
3) (CD12C=1 o CD12F=1 o CD12G=1 o CD12J=1)
4) (CD12I=1 o CD12K=1).
100
Tenga en cuenta que solamente se selecciona un niño de 2 a 14 años de edad en cada hogar para el Módulo de Disciplina del Niño.

94

SA 35

Número total de niños de 5 a 14 años
de edad encuestados

CMFI ODM WFFC

Número de niños de 5 a 14 años de edad que
participan en trabajo infantil94

DENOMINADOR

71. Trabajo infantil

INDICADOR
NUMERADOR
PROTECCIÓN INFANTIL

Número total de niños menores de 18
años de edad encuestados
Número total de niños menores de 18
años de edad encuestados

Proporción de niños de 10 a 14 años
de edad, cuyos ambos padres están
vivos, que están viviendo con al
menos uno de los padres y que están
asistiendo a la escuela 104
Número total de niños de 0 a 17 años
de edad encuestados

Número de niños menores de 18 años de edad con
al menos uno de los padres fallecido101

Número de niños menores de 18 años de edad que
tienen uno de los padres enfermo crónicamente,
que viven en un hogar donde un adulto de 18 a 59
años de edad ha fallecido en el año anterior, o que
viven en un hogar donde un adulto de 18 a 59 años
de edad ha estado enfermo crónicamente en el año
anterior102

Proporción de huérfanos dobles (tanto la madre
como el padre fallecidos) de 10 a 14 años de edad
que asisten a la escuela103

Número de niños de 0 a 17 años de edad que no
viven con un padre biológico105

75. Prevalencia de
huérfanos

76. Prevalencia de
niños vulnerables

77. Asistencia escolar
de huérfanos vs.
no-huérfanos

78. Arreglos para vivir
del niño

6
I20

SA 11

SA 10

MG C

MG C

CMFI ODM WFFC

UNGASS

OVC 10

Otro

102

Módulo de Listado de Miembros del Hogar, HL9=2 o HL11=2.
Módulo de Listado de Miembros del Hogar Extendido y Módulo de Niños Huérfanos y Vulnerables, (OV4=1 o HL8A=1 para cualquier miembro del
hogar) o (HL10A=1 o HL12A=1 para el niño específico).
103
Módulo de Listado de Miembros del Hogar, el numerador es (HL9=2 o HL11=2) y ED4=1, el denominador es (HL9=2 o HL11=2).
104
Módulo de Listado de Miembros del Hogar, el numerador es (HL9=1 y HL11=1 y (HL10<>00 o HL12<>00)) y ED4=1, el denominador es (HL9=1 y
HL11=1 y (HL10<>00 o HL12<>00)).
105
Módulo de Listado de Miembros del Hogar, (HL9=2 o HL10=00) y (HL11=2 o HL12=00), o sea, la madre no vive o no es parte del mismo hogar y el
padre no vive o no es parte del mismo hogar.

101

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA

Proporción de niños menores de 5
años de edad no clasificados como
huérfanos o vulnerables con bajo
peso moderado o grave, de todos los
niños menores de 5 años de edad no
clasificados como huérfanos o
vulnerables que son pesados107
Proporción de niños de 15 a 17 años
de edad no clasificados como
huérfanos o vulnerables que han
tenido sexo antes de los 15 años, de
todos los niños de 15 a 17 años de
edad no clasificados como huérfanos
o vulnerables encuestados109

Proporción de niños menores de 5 años de edad
huérfanos o vulnerables con bajo peso moderado o
grave, de todos los niños menores de 5 años de
edad huérfanos o vulnerables que son pesados106

Proporción de niños huérfanos y vulnerables de 15
a 17 años de edad que han tenido sexo antes de
los 15 años, de todos los niños huérfanos y
vulnerables de 15 a 17 años de edad
encuestados108

79. Desnutrición entre
niños huérfanos y
vulnerables por el
VIH/SIDA

80. Sexo temprano
entre niños
huérfanos y
vulnerables por el
VIH/SIDA

MG C

MG C

CMFI ODM WFFC

Otro

Ver la nota de pie de página 101 para la definición de un huérfano y la nota de pie de página 12 para la definición de un niño vulnerable. El cálculo de
la prevalencia de bajo peso es como para el indicador 6. Los niños con pesos fuera de rango para su edad se omiten de estos cálculos.
107
La prevalencia de bajo peso se calcula para todos los niños menores de 5 años de edad que no están clasificados como huérfanos o vulnerables de
acuerdo a las notas de pie de página 101 y 102.
108
Ver las notas de pie de página 101 y 102 para la definición de niños huérfanos o vulnerables (NOV). Seleccione los NOV de 15 a 17 años de edad para
quienes lo siguiente es verdadero: Módulo de Comportamiento Sexual, SB1<>0 y (SB1<15 (sexo antes de los 15 años de edad) o (SB1=95 (primer sexo
en el matrimonio) (y ((MA6-WM8)<15) o MA8<15)) (matrimonio antes de los 15 años)).
109
La proporción que han tenido sexo antes de los 15 años de edad se calcula como en la nota de pie de página 108 para todos los niños de 15 a 17 años
de edad que no están clasificados como huérfanos o vulnerables según las notas de pie de página 101 y 102.

106

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA

Número de niños huérfanos o
vulnerables menores de 18 años de
edad encuestados111

Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad encuestadas que
tuvieron una pareja no-marital y nocohabitante en los 12 meses
anteriores114
Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad encuestadas

Número de niños huérfanos y vulnerables menores
de 18 años de edad cuyos hogares reciben apoyo
externo básico gratuito para el cuidado del niño110

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
identifican correctamente 2 maneras para evitar la
infección por VIH y rechazan 3 ideas equivocadas
comunes112

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
informan sobre el uso de condón durante relaciones
sexuales con su última pareja no-marital y nocohabitante en los 12 meses anteriores113

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
tuvieron sexo antes de los 15 años de edad115

81. Apoyo externo
para niños
huérfanos y
convertidos en
vulnerables por el
VIH/SIDA

82. Conocimiento
integral sobre la
prevención del
VIH entre
personas jóvenes

83. Uso de condón
con compañeros
no-regulares

84. Edad al tener la
primera relación
sexual entre

SA 2

6
I19a

SA 2

SA 2

6
I19b

MG C

CMFI ODM WFFC

UNGASS

UNGASS

Otro

Módulo de Niños Huérfanos y Vulnerables a Causa del HIV/SIDA, niños huérfanos o vulnerables (según se definió en las notas de pie de página 101 y
102) que son parte de hogares que recibieron por lo menos uno de los siguientes servicios para el niño:
Apoyo médico en los 12 meses pasados, OV10=1 o
Apoyo emocional en los 3 meses pasados, OV12=1 o
Otro apoyo social, incluyendo apoyo material, en los 3 meses pasados, OV14=1 o OV16=1 o
Ayuda relacionada con la escuela en los 12 meses pasados, OV18=1.
111
Ver las notas de pie de página 101 y 102 para la definición de niños huérfanos o vulnerables.
112
Módulo de VIH/SIDA, (HA2=1 y HA4=1) (Nota: estas respuestas reflejan una comprensión correcta de como se puede prevenir la infección por VIH) y
(HA3=2 y HA5=2 y HA8=1) (Nota: estas respuestas reflejan el rechazo de 3 ideas equivocadas comunes sobre la transmisión del VIH).
113
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y ((SB3=1 y SB4<>1) o (SB7=1 y SB8<>1)). Este indicador debe ser presentado desagregado por grupo
de edad de 15 a 19, 20 a 24 y 15 a 24 años de edad.
114
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y (SB4<>1 o SB8<>1).
115
Módulo de Comportamiento Sexual, SB1<>0 y (SB1<15 (sexo antes de los 15 años de edad) o (SB1=95 (primer sexo con el matrimonio) y ((MA6WM8)<15) o MA8<15)) (matrimonio antes de los 15 años)).

110

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA

Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad sexualmente activas en
los 12 meses anteriores117
Número total de mujeres encuestadas

Número total de mujeres encuestadas

Número total de mujeres encuestadas

Número de mujeres sexualmente activas de 15 a 24
años de edad que tuvieron sexo con una pareja nomarital y no-cohabitante en los 12 meses
anteriores116

Número de mujeres que expresan aceptación en
todas las 4 preguntas acerca de personas que
tienen VIH o SIDA118

Número de mujeres que afirman conocer un lugar
donde hacerse la prueba119

Número de mujeres que informan haberse hecho la
prueba de VIH120

85. Sexo de riesgo el
año pasado

86. Actitud hacia las
personas con
VIH/SIDA

87. Mujeres que
saben donde
hacerse la
prueba de VIH

88. Mujeres que se
han hecho la
prueba de VIH

117

Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y (SB4<>1 o SB8<>1).
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4.
118
Módulo de VIH/SIDA, HA10=1 y HA11=1 y HA12=2 y HA13=1.
119
Módulo de VIH/SIDA, HA18=1 o HA15=1 o Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN5=1.
120
Módulo de VIH/SIDA y Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, HA15=1 o MN5=1.

116

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA
personas jóvenes

MG B

MG B

SA 7

SA 4

CMFI ODM WFFC

Otro

Número total de mujeres que dieron a
luz en los 24 meses anteriores
encuestadas

Número total de mujeres de 15 a 24
años de edad sexualmente activas
encuestadas125

Número de mujeres que dieron a luz en los 24
meses anteriores y recibieron cuidado prenatal que
informan que recibieron los resultados de una
prueba de VIH durante este cuidado123

Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que
tuvieron sexo en los últimos 12 meses con un
compañero que era 10 años o más viejo que ellas124

91. Cobertura de
pruebas para la
prevención de la
transmisión de
VIH de madre a
hijo

92. Mezcla de edades
entre
compañeros
sexuales

122

Módulo de VIH/SIDA, HA9A=1 y HA9B=1 y HA9C=1.
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN4=1.
123
Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN6=1.
124
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y ((SB5-WM9)>=10 o (SB9-WM9>=10)). Este indicador incluye cualquier pareja sexual,
marital/cohabitante o no-marital/no-cohabitante.
125
Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4.

121

MG B

Número total de mujeres que dieron a
luz en los 24 meses anteriores
encuestadas

Número de mujeres que dieron a luz en los 24
meses anteriores y recibieron cuidado prenatal que
informan que recibieron asesoría sobre el VIH/SIDA
durante este cuidado122

90. Cobertura de
asesoría para la
prevención de
transmisión de
HIV de madre a
hijo

SA 4

MG B

MG B

Número total de mujeres encuestadas

Número de mujeres que identifican correctamente
todas las 3 formas de transmisión vertical121

89. Conocimiento
sobre la
transmisión del
VIH de madre a
hijo

CMFI ODM WFFC

DENOMINADOR

NUMERADOR

INDICADOR
VIH / SIDA

Otro

Número de miembros de hogar en
hogares urbanos encuestados129

Número de miembros de hogar que viven en
tugurios urbanos128

95. Vivienda en
tugurio

7
I 32

CMFI ODM WFFC

Otro

127

Módulo de Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda, (HC15B<>1 y HC15C<>A, B y HC15D<>1) o HC15F=2.
Módulo de Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda y Módulo de Características del Hogar:
1. Material natural del piso (HC3=11-19) y condiciones pobres de la vivienda (dos o más de HC15I=A-F), o
2. Vulnerable a accidentes debido a ambos problemas: HC15J=A y B, o
3. Ubicada en un lugar peligroso, (cuatro o más de HC15H=A-I)
128
Módulo de Características del Hogar y Módulo de Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda, seleccionando para hogares urbanos,
HH6=1:
1. Carencia de vivienda duradera, vea el indicador 94 (nota de pie de página 127), o
2. Carencia de seguridad de la tenencia, vea el indicador 93 (nota de pie de página 126), o
3. Hacinamiento, número de personas por habitación para dormir (HH11/HC2) > 3, o
4. Carencia de acceso a una fuente de agua mejorada, vea el indicador 11, o
5. Carencia de acceso a saneamiento mejorado, vea el indicador 12.
129
Panel de Información del Hogares, HH6=1.

126

Número de miembros de hogar en los
hogares urbanos encuestados

Número de miembros de hogar que viven en
viviendas urbanas que no se consideran
duraderas127

Número de miembros de hogar en los
hogares urbanos encuestados

DENOMINADOR

94. Durabilidad de la
vivienda

INDICADOR
NUMERADOR
INDICADORES ADICIONALES
Número de miembros de hogar que son parte de
93. Seguridad de la
hogares urbanos que no tienen documentación
tenencia
formal para su residencia o que se sienten en
riesgo de ser desalojados126

Número total de niños (u hogares)
para quienes se obtuvieron
suministros.133

Mediana del costo de suministros obtenidos132,
presentada por separado para cada tipo de
suministro y según si originan de proveedores
públicos o privados: mosquiteros tratados con
insecticida, sales de rehidratación oral, antibióticos
y medicamentos contra la malaria

97. Costo de los
suministros

Módulo de Fuente y Costo de Suministros,
1. Fuente de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45 y TN3A=11-19
2. Fuente de sal oral de rehidratación, CA4B=11-19
3. Fuente de antibióticos, CA11B=11-19
4. Fuente de medicamentos contra la malaria, ML9A=11-19
131
Módulo de Fuente y Costo de Suministros,
1. Uso de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45.
2. Uso de sal oral de rehidratación, CA2A=1
3. Uso de antibióticos, CA11=A
4. Uso de medicamentos contra la malaria, ML4=A-H o ML7=A-H
132
Módulo de Fuente y Costo de Suministros,
1. Costos de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45, y TN3B
2. Costos de sal oral de rehidratación, CA4C
3. Costos de antibióticos, CA11C
4. Costos de medicamentos contra la malaria, ML9B
133
Módulo de Fuente y Costo de Suministros,
1. Uso de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45.
2. Uso de sal oral de rehidratación, CA2A=1
3. Uso de antibióticos, CA11=A
4. Uso de medicamentos contra la malaria, ML4=A-H o ML7=A-H

130

Número total de niños (u hogares)
para quienes se obtuvieron
suministros.131

Número de niños (u hogares) para quienes los
suministros fueron obtenidos de proveedores
públicos130, presentado por separado para cada tipo
de suministro: mosquiteros tratados con insecticida,
sales de rehidratación oral, antibióticos y
medicamentos contra la malaria

DENOMINADOR

96. Fuente de
suministros

INDICADOR
NUMERADOR
INDICADORES ADICIONALES

CMFI ODM WFFC

Otro

Número de mujeres actualmente
casadas o en unión que tienen una
necesidad no satisfecha de
anticoncepción140 o que están usando
anticoncepción actualmente141

Número de mujeres actualmente casadas o en
unión que están usando anticoncepción
actualmente139

99. Demanda de
planeación
familiar
satisfecha

CMFI ODM WFFC

135

Módulo de Matrimonio/Unión: MA1=1 o 2
Módulo de Anticoncepción y Necesidades No Satisfechas: CP1=1 o CP4E<>2
136
Módulo de Anticoncepción y Necesidades No Satisfechas: (CP1=1 y CP1A=2) o (CP1<>1 y CP4A=1 y (CP4C>=2 años o CP4C=995))
137
Módulo de Anticoncepción y Necesidades No Satisfechas: (CP1=1 y CP1A=3) o (CP1<>1 y CP4A=2)
138
Módulo de Matrimonio/Unión: MA1=1 o 2
139
Módulo de Matrimonio/Unión y Módulo de Anticoncepción: (MA1=1 o 2) y CP2=1
140
Vea el indicador 98.
141
Módulo de Matrimonio/Unión y Módulo de Anticoncepción: (MA1=1 o 2) y CP2=1

134

Número total de mujeres actualmente
casadas o en unión138.

Número de mujeres casadas o en unión134 que son
fecundas135 y desean espaciar136 sus partos o
desean limitar137 el número de hijos y que
actualmente no están usando anticonceptivos.

DENOMINADOR

98. Necesidad no
satisfecha de
planeación
familiar

INDICADOR
NUMERADOR
INDICADORES ADICIONALES

Otro

SA3

Número total de niños de 2 a 9 años
encuestados

Número de niños de 2 a 9 años con por lo menos 1
de las 9 discapacidades reportadas147: (1) retrazo
en sentarse, pararse o caminar, (2) dificultad para
ver, ya sea en el día o en la noche, (3) parece tener
dificultad para oír, (4) dificultad en entender
instrucciones, (5) dificultad para caminar o mover
sus brazos o sufre de debilidad o rigidez en los
brazos o piernas, (6) tiene ataques, se pone rígido o
pierde la conciencia, (7) no aprende a hacer las
cosas como los otros niños de su edad, (8) no habla
o no puede hacerse entender en palabras, (9)
parece tener alguna forma de retardo mental o es
algo lerdo o lento

101.
Discapacidad
del niño/niña

143

Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1A=1.
Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1B=1.
144
Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1C=1.
145
Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1D=1.
146
Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1E=1.
147
Módulo de Discapacidad: DA3=1 o DA4=1 o DA5=1 o DA6=2 o DA7=1 o DA8=1 o DA9=2 o DA10=2 o DA13=1.

142

SA6

Número total de mujeres encuestadas

CMFI ODM WFFC

Número de mujeres que consideran que un
esposo/compañero está justificado en pegar o
golpear a su esposa en por lo menos una de las
siguientes circunstancias: (1) sale sin decírselo,142
(2) descuida a los hijos,143 (3) discute con él,144 (4)
se niega a tener sexo con él,145 (5) deja quemar la
comida146

DENOMINADOR

100.
Actitudes
hacia la violencia
doméstica

INDICADOR
NUMERADOR
INDICADORES ADICIONALES

Otro

