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INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entender la situación de la niñez 

es fundamental, ya que difícilmente se podrán conseguir las metas mundiales establecidas en dicha 

Agenda si no se mejoran las condiciones de vida de aquellos que serán los protagonistas del mañana. 

Por ello, no sorprende que en el marco de indicadores mundiales para los objetivos y las metas de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se considere que 50 indicadores de 231 sean relevantes 

para la niñez y la adolescencia.  

Durante la Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas - CEA de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, llevada a cabo entre el 14 y 16 de noviembre de 

2017 en Aguascalientes – México, se aprobó la Propuesta de Programa bienal de actividades 2018-2019 

para el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Infancia y Adolescencia.  

Una de las áreas de trabajo establecidas por el grupo de trabajo es promover el uso de la información 

censal para dar cuenta de la situación de la niñez, así como proporcionar guías para la recolección de 

datos sobre la niñez y adolescencia en la próxima ronda de censos en la región. 

En este marco, el objetivo del presente documento es el de analizar la potencialidad de los censos para 

producir indicadores prioritarios para la niñez y adolescencia, así como documentar y proponer 

mejoras en el uso de los mismos para contar con información estadística que evidencie la situación de 

estos grupos poblacionales. Se espera que la información contenida en el documento permita mejorar 

la utilización de la información censal y se constituya en un insumo fundamental, tanto para los 

miembros del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Infancia y Adolescencia de UNICEF, así como 

para otros actores interesados en la situación de este grupo poblacional. Asimismo, se espera que se 

convierta en material de apoyo en la elaboración y análisis de los censos programados en los países 

de la región en los próximos años. 

El reporte se estructura de la siguiente manera: en el capítulo 1 “Indicadores sobre niñez y adolescencia. 

Relevamiento de buenas prácticas”, el análisis se centra en la lectura de los indicadores relevados en 

los países. En primer lugar, se realiza una clasificación de la cantidad de indicadores por país, según el 

área temática a la que refieren. Luego se resume la cantidad de indicadores que cumplen diferentes 

criterios de buenas prácticas, definidos en la misma consultoría. Por último, se sugieren indicadores 

relevados para que los países puedan tomar como guía si lo consideraran conveniente.  

Más adelante, en el capítulo 2 “Los indicadores sobre niñez y adolescencia. Posibilidades de medición 

en base a información censal”, el documento se centra en los indicadores ODS e incorpora como 

complemento a los indicadores del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CM) 

prioritarios para la niñez. El capítulo sistematiza la situación de los países en relación a cada uno de los 
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indicadores seleccionados: si el indicador se produce actualmente con información censal (sea parcial 

o totalmente) y si es posible producirlo, según la disponibilidad de información en el censo (también 

sea parcial o totalmente).  

 El capítulo 3 “Recomendaciones para la implementación de indicadores ODS y CM sobre niñez y 

adolescencia” incorpora una nota metodológica con recomendaciones para la recolección de datos 

sobre la niñez y la adolescencia en la nueva ronda de censos. Se basa principalmente en la experiencia 

de alguno/s país/es que ya relevan la información y se toman como modelo para adoptar por otros 

países. Asimismo, este capítulo plantea “buenas prácticas” para la producción de los indicadores y 

propone plantillas de tabulados y recomendaciones para análisis en mayor profundidad de los 

indicadores propuestos, para responder a las demandas de información desagregada según diferentes 

criterios, principalmente los sugeridos en el ODS 17.181. 

El capítulo 4 “Plan de análisis para el monitoreo de la situación de los niños, niñas y adolescentes con 

datos de la ronda censal 2020” plantea una propuesta de estructura de informe que toma como guía 

los indicadores que algunos países ya están produciendo y que es posible de implementar en la mayoría 

de ellos con la información de los censos de la ronda 2020. 

Como se menciona a lo largo del documento, los capítulos 1, 3 y 4 contienen recomendaciones que 

deben ser consideradas y evaluadas por los países para determinar si desean seguirlas.  

Antecedentes 

Como principales antecedentes en el análisis de la disponibilidad de información para la producción 

de los indicadores ODS, se mencionan los siguientes documentos: 

“Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo”2.  

Este documento se enmarca en una iniciativa del CELADE, División de Población de la CEPAL, la 

Conferencia Estadística de las Américas (CEA-CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA). Forma parte del programa de trabajo 2016-2017 del grupo de trabajo de censos de la CEA-

CEPAL. En este informe se analiza la potencialidad de los censos para medir los indicadores ODS y del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CM), de cara a la ronda 2020. 

                                                 

1 Este objetivo plantea “de aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 

fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y 

otras características pertinentes en los contextos nacionales”. 
2 Publicación de las Naciones Unidas. CEPAL, CEA-CEPAL y UNFPA. Santiago de Chile, octubre de 2017.  ISSN 1680-9009 (versión electrónica). 
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En el informe se destaca el alcance universal de los censos, es decir que, excepto casos especiales, en 

los que se utiliza alguna metodología de muestreo3, “involucra a todas y cada una de las personas 

residiendo en un territorio, los hogares a los que pertenecen y las viviendas que habitan, permite 

obtener información vital para el conocimiento de las condiciones de vida de la población, para áreas 

geográficas menores y grupos poblacionales pequeños, sin los errores atribuibles a otras fuentes de 

información que incluyen muestras en su diseño” (pág. 19).  

Debido a esta característica, destaca la capacidad de los censos de permitir los mayores niveles de 

desagregación no solo geográficos sino también para poblaciones específicas. Remarca que los censos 

“ofrecen la ventaja comparativa de permitir obtener, para la mayor cantidad de indicadores, las 

desagregaciones establecidas en el ODS 17.18, particularmente para la condición migratoria, los 

pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes y las personas con discapacidad” (pág. 33).  

Asimismo, en esta misma línea, a partir de ejemplos, subraya el potencial de las posibilidades de 

desagregación geográfica y temática para realizar representaciones cartográficas o geo-

referenciaciones, de fácil interpretación y gran aplicabilidad en la formulación de políticas públicas.   

Destaca, además, la oportunidad de las rondas censales: la coincidencia del momento histórico en que 

se plantean las nuevas agendas con el inicio de las rondas de 2020, “por lo que los censos se constituyen 

en una fuente esencial para definir líneas de base para las fechas de inicio del monitoreo de indicadores, 

y además serán parte de los responsables de registrar los avances hacia 2030, año para el que se 

propone alcanzar las nuevas metas y momento de una nueva ronda censal” (pág. 20). 

El “Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”4 que, en su capítulo 5, aborda los 

avances de la región para el seguimiento estadístico de los ODS.  

El documento menciona los esfuerzos realizados en el ámbito mundial y regional encaminados a 

avanzar en el proceso de implementación de los ODS. A nivel regional, menciona la necesidad de 

contribuir al desarrollo de las capacidades estadísticas nacionales; de avanzar hacia un marco regional 

de indicadores y de promover la integración de la información estadística y geoespacial. Asimismo, 

destaca la realización de un diagnóstico de disponibilidad de información para la producción de los 

indicadores. 

                                                 

3 Es el caso de algunos censos de la región, como Argentina 1991 y 2010, Brasil (2000, 2010), Colombia (2005) y México (2000, 

2010). 

4 Publicación de las Naciones Unidas. CEPAL, Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

Santiago de Chile, 2018.   
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A nivel nacional, menciona los progresos para el seguimiento de los ODS: los avances en la 

institucionalidad estadística5; la construcción de marcos nacionales de seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que incluye la priorización de metas y selección de indicadores; la clasificación 

nacional según factibilidad estadística; la definición de líneas de base de los indicadores; la construcción 

de fichas metodológicas; la formulación de acciones para mejorar las capacidades nacionales de 

monitoreo; el reporte y los sistemas de difusión de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a escala nacional. 

Las “Fichas informativas de 51 indicadores ODS prioritarios para la niñez”6,  

Las fichas sintetizan la disponibilidad de información para la generación de los 50 de los 232 indicadores 

de los ODS que han sido considerados como prioritarios para la niñez7. Este informe se presentó en la 

III Reunión Regional del Grupo sobre Estadísticas de Niñez y Adolescencia de la CEA-CEPAL, que se 

llevó a cabo en la Ciudad de México el 26 y 27 de octubre de 2017. 

Este documento sintetiza, para cada uno de los indicadores, su nivel de producción: el porcentaje de 

países que lo producen; que no lo producen, pero podrían producirlo; que tienen alguna información, 

pero es necesario mejorarla; que no cuentan información para producirlo; que no respondieron a la 

consulta. Además, las fuentes de datos utilizadas para su producción, así como las desagregaciones 

disponibles, entre otra información relevante.  

Es importante tener presente que dicho informe se basa principalmente en una encuesta enviada a los 

países sobre la disponibilidad de información para la generación de los 240 indicadores de los ODS y 

sobre las capacidades estadísticas de los países de la región, mientras que el presente documento se 

centra en los indicadores prioritarios para la niñez (ODS, CM y otros) elaborados a partir de datos 

censales enviados por los países. De manera que es posible que los resultados de ambos productos 

difieran debido a que la fuente de información es diferente.  

Finalmente, también se consultaron otros documentos en relación con las buenas prácticas en materia 

de institucionalización estadística: “Propuesta de código de buenas prácticas de las estadísticas en 

América Latina y el Caribe y Plan de implementación para 2012-2013” (CEPAL, 2011); “Recomendación 

del Consejo de la OCDE sobre buenas prácticas estadísticas” (OCDE, 2015). “Código de buenas prácticas 

de las estadísticas chilenas” (EDP/TRU/CGS Departamento de Investigación y Desarrollo, 2008/2009); 

“Código de buenas prácticas estadísticas de Costa Rica” (INEC, 2014).  

                                                 

5 Se sintetizan en el diagrama V.1, pág. 139 del citado documento. 
6 Este documento fue facilitado por UNICEF. UNICEF 2017.   
7 Mayor información en https://data.unicef.org/children-sustainable-development-goals/.  

https://data.unicef.org/children-sustainable-development-goals/
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CAPÍTULO 1. Los indicadores sobre niñez y 

adolescencia. Relevamientos de buenas 

prácticas 

 

En este capítulo, las preguntas que guiaron el análisis fueron ¿qué indicadores está publicando cada 

país para informar la situación de niños, niñas y adolescentes8 en base a los censos de 

población? y, dentro de esta, ¿cuáles indicadores poseen atributos de buenas prácticas? Además, 

¿cuáles serían, en términos generales y tomando como guía dicho relevamiento, los 

indicadores sugeridos para implementar en los países de la región? Los siguientes apartados 

responden a las preguntas formuladas.  

 

Los indicadores que los países publican 

Para responder a la primera de las preguntas, el proceso comienza con una consulta a los países de la 

región sobre sus experiencias en el uso de datos del censo, relacionados con la niñez y la adolescencia. 

Ellos fueron invitados a enviar toda información relevante en esta materia, como atlas, índices, sistemas 

de visualización de información y toda información pertinente.  

Los países que envían información se listan en la Tabla 19. Tres países indicaron no contar con la 

información solicitada. Ellos son República Dominicana, El Salvador y Honduras.  

Cabe aclarar que dentro de estos países encontramos situaciones en las que el último censo se ha 

realizado muy recientemente. Tal es el caso de Chile, cuyo último censo se levanta en 2017 y Colombia 

en 2018. Estos países se encuentran actualmente trabajando sobre la depuración de información y 

publicación de resultados. Algunos informes preliminares demuestran importantes avances en los 

contenidos de las cédulas censales y en la generación de indicadores novedosos y relevantes.  En estos 

                                                 

8 “El mandato de UNICEF, basado en la Convención sobre los Derechos del Niño, define como “niño” a toda persona entre 0 y 18 años. 

UNICEF y sus aliados (UNFPA, OMS, ONUSIDA) definen a los “adolescentes” como personas entre 10 y 19 años”.  http://unicef.cl/web/wp-

content/uploads/2014/03/UNICEF-01-UnaNuevaMiradadelaParticipacionAdolescente.pdf. 
9 Un mayor detalle de la información enviada por cada país se encuentra en el apartado “Resumen de situación por país” en el informe 

correspondiente al Producto 2 de la presente consultoría. 
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países, se trabaja sobre los indicadores generados en base a censos anteriores (Censo 2002 en Chile, 

2005 en el caso de Colombia). 

Tabla 1. América Latina y el Caribe. Países que enviaron información sobre experiencias en el uso 

de datos censales. 

País Censo Tipo 
Cantidad de indicadores 

publicados 

Argentina 2010 Hecho 18 

Brasil 2010 Derecho 65 

Caribe Oriental* 2010-2012  3 

Santa Lucia 2010  2 

Chile** 2002 Hecho 92 

Colombia** 2005 Derecho 31 

Costa Rica 2011 Derecho 73 

Cuba 2012 Derecho 32 

Ecuador 2010 Hecho 6 

México 2010 Derecho 87 

Panamá 2010 Hecho 64 

Paraguay 2012 Derecho 39 

Perú 2017 Hecho 15 

Total   527 
Fuente: elaboración propia en base a información enviada por los países. 

* Según información enviada por el Especialista en Monitoreo y Evaluación del Area del Caribe del Este. Incluye a Anguilla; Antigua y Barbuda; 

Barbados; Islas Vírgenes; Dominica; Grenada; Montserrat; St. Kitts and Nevis; San Vicente y las Granadinas; Trinidad y Tobago; Turcos y Caicos. 

** En Chile y Colombia se consideran censos de rondas anteriores ya que los últimos censos son muy recientes y la producción de indicadores 

se encuentra en proceso.   

*** El total de 527 indicadores se interpreta como la suma de indicadores por país. Si un mismo indicador se encuentra en dos países, se 

consideran dos indicadores.   

 

Debido al interés en destacar las prácticas de difusión de indicadores en base a información censal en 

cada uno de los países, es importante destacar que este apartado se concentra en los indicadores que 

los países efectivamente comunican y no en aquellos que los países pueden realizar en función de la 

información disponible en los censos10. De manera que se consideran los indicadores efectivamente 

enviados por los países. Fue así que se compiló un total de 52711 indicadores presentes en cada uno de 

los productos (documentos, sistemas de indicadores, atlas).  La Tabla 2 resume estos indicadores 

relevados, teniendo en cuenta el área temática. Cabe aclarar también que un indicador puede 

                                                 

10 La posibilidad de los censos se abordará más adelante en este capítulo.  

11 El número  527 indica la cantidad total de indicadores que los paises enviaron. Es importante mencionar que, entre los países, muchos de 

ellos pueden coincidir totalmente, otros se asemejan, de manera que el total efectivo es mucho menor. No se calculó el total efectivo ya que 

no siempre estaba disponible la fórmula de cálculo de cada indicador, motivo por el que no fue posible evaluar si coincidían total o 

parcialmente. Por este motivo, se decidió mantener como número total, la cantidad de indicadores que los países enviaron.  
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responder a más de un área temática, de manera que, en cada país, la suma de indicadores por área 

temática en la tabla puede superar el total de indicadores en el país12.  

Tabla 2. América Latina y el Caribe. Cantidad de indicadores en cada país según áreas 

temáticas*. Total de indicadores: 527.  
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 ARGENTINA 18 5 8 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 BRASIL 65 1 7 0 22 34 2 2 1 5 1 5 11 3 2 0 3 1 

 CARIBE 

ORIENTAL 
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 SANTA LUCÍA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 CHILE 92 7 35 0 18 2 9 0 0 3 1 17 0 11 0 9 4 0 

 COLOMBIA 31 3 0 0 8 0 2 11 3 2 3 1 0 2 0 0 0 0 

 COSTA RICA 73 5 26 2 16 10 5 3 0 5 0 4 3 10 2 4 0 0 

 CUBA 32 6 12 0 3 4 3 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 

 ECUADOR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 

 MÉXICO 87 11 26 6 7 9 8 5 4 6 4 12 0 5 7 3 2 0 

 PANAMÁ 64 3 17 2 8 12 7 9 2 7 11 51 0 2 2 1 0 0 

 PARAGUAY 39 5 6 0 5 17 13 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 PERÚ 15 1 0 1 6 0 0 3 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

TOTAL 527 52 137 12 97 88 53 37 14 31 22 94 19 36 13 17 10 7 

Fuente: Elaboración propia en base a información enviada por los países. 

*cabe aclarar que un indicador puede ser clasificado en más de un área temática, motivo por el que la suma de los indicadores en cada una supera el 

número de indicadores relevados.  

 

Una primera aproximación a la tabla permite afirmar que se destacan Chile, México, Costa Rica, Brasil 

y Panamá, en ese orden, por la alta difusión de indicadores que responden a la situación de la población 

infantil. Además, se observa que los indicadores responden a muy diversas temáticas, entre ellas, 

ordenadas según cantidad de indicadores, condiciones de vida; educación; poblaciones indígenas y 

afrodescendientes; trabajo. Además, otras temáticas de menor ocurrencia, como distribución de la 

población/hogares/viviendas; salud; composición de los hogares; fecundidad; mortalidad; migración; 

                                                 

12 A modo de ejemplo, en Brasil el indicador “Personas de 10 años o más, ocupadas en la semana de referencia, por condición de contribución 

para el instituto de seguridad social, según situación del domicilio, sexo y grupos de edad”. En Costa Rica, el indicador “Distribución de niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad por asistencia escolar”.  
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nupcialidad; raza; discapacidad; seguridad social; acceso a tecnologías; religión; derecho a la identidad 

- registro civil. Es importante señalar sobre población indígena y afrodescendientes que, si bien 

presenta un elevado número de indicadores, la producción se concentra en un reducido número de 

países, entre ellos: Panamá, México, Chile, Brasil y Costa Rica.  

Las buenas prácticas en los indicadores 

Para responder a la segunda de las preguntas, fue necesario identificar, en una primera etapa de la 

consultoría, distintos atributos que debían cumplir los indicadores para ser considerados como de 

“buena práctica”. Se discutieron y consensuaron diferentes criterios que debe cumplir un indicador para 

ser identificado como tal. Estos criterios se mencionan en el Recuadro 1.  Luego, con estos criterios en 

mente, se clasifica a los indicadores y se seleccionan aquellos que pueden considerarse como “buena 

práctica”. 

  



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

15 

 

Recuadro 1. Criterios de buenas prácticas para los indicadores producidos por los países para dar cuenta 

de la situación de niños, niñas y adolescentes  

-Relevancia del indicador en las agendas de desarrollo. Significa que el indicador responde a problemáticas 

vigentes y relevantes en el contexto internacional. En este caso se consideran dos situaciones: por un lado, la 

alineación del indicador con las definiciones y recomendaciones internacionales y, por otro, la capacidad del 

indicador de aportar a la temática, sin ser estrictamente un indicador propuesto internacionalmente. 

-Originalidad (indicador nuevo, poco conocido y necesario). Pone en evidencia que el país se preocupa por 

generar información, más allá de los estándares recomendados. Y esta producción debería atender a contextos 

específicos nacionales o regionales dentro del país.  

-Práctica rutinaria. Implica que el país genera el indicador a lo largo del tiempo, lo cual permite analizar 

tendencias13 de la situación en una problemática específica. Esta característica es fundamental para el seguimiento 

o monitoreo de políticas públicas.  

-Georreferenciación. El indicador se proyecta espacialmente a algún nivel geográfico o político-administrativo. 

Permite tener una rápida idea de la situación que revela el indicador en el país, de manera que, en concordancia 

con los antecedentes consultados, también representa una herramienta de ayuda en el monitoreo de las políticas 

públicas. 

-Inclusión de desagregaciones recomendadas en las agendas. Implica que el país se preocupa por mostrar 

la realidad de sectores específicos, en especial, poblaciones en situación de vulnerabilidad. Este criterio responde 

al ODS 17.18 y, en la presente consultoría, se decide subdividirlo según la variable a la que refiera:  

• Aquellas que corresponden a características estructurales, que permiten la visibilización de poblaciones 

prioritarias con foco en infancia. Específicamente, en este contexto se consideran como grupos prioritarios 

por su condición de vulnerabilidad a mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con 

alguna situación de discapacidad. Estas condiciones se captan a partir de desagregaciones como sexo, 

raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad.  

• Por otra parte, aquellas desagregaciones que responden a otras características específicas de los niños que 

permiten realizar identificar situaciones clave (como edad, nivel educativo, zona de residencia, ingresos, 

situación conyugal, trabajo, entre otras). 

-Inclusión del indicador en un sistema específico de niñez. Significa que el país produce información centrada 

en los niños, lo que da cuenta de la relevancia otorgada a este grupo poblacional, a la vez que facilita la búsqueda 

para quienes necesitan abordar temas de niñez. 

-Subgrupos etarios recomendados para políticas públicas. No se desagrega según los clásicos grupos 

quinquenales, sino que se adapta a las necesidades de la política pública. Además, incorpora el corte en la edad 

de 17 años, reconociendo de esta manera la edad límite de la niñez y lo que ello implica en términos de derechos 

del niño.  

Fuente: elaboración propia.  

                                                 

13 Este criterio no se evaluó ya que implicaba la lectura de las series históricas de censos.  
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En la Tabla 3, se presenta la cantidad de indicadores que cumplen cada uno de los criterios individuales 

de buena práctica. Se observa que, de un total de 527 indicadores relevados, 1414 son indicadores ODS, 

50 cumplen con el criterio de originalidad (por el tema o las desagregaciones realizadas), 49 se geo 

referencian, 116 cumplen con el criterios de posibilidad de identificar grupos vulnerables a partir de las 

desagregaciones realizadas (sexo, raza, etnia, estatus migratorio, discapacidad), 294 presentan otras 

desagregaciones relevantes (como grupos de edad, nivel educativo, área de residencia, divisiones 

político administrativas, entre otras), 379 se encuentran en un sistema específico de niñez y 159 cuentan 

con tramos etarios importantes en términos de política pública.   

Se observa, en la misma tabla, que la mayoría de los países cuentan con indicadores que, si bien no 

responden exactamente a la definición de los indicadores ODS, pueden aportar a su definición ya que 

podrían transformarse con algunos ajustes. En relación con cada uno de los criterios, se observan países 

que se destacan por la alta producción de indicadores con tal característica. Por ejemplo, en cuanto al 

criterio de originalidad, tienen una situación especial México y Costa Rica, debido a que elaboraron 

índices específicos sobre la situación de niños (razón de dependencia infantil, índice de bienestar en la 

niñez y adolescencia, respectivamente). En georreferenciación se mencionan a Cuba y Brasil, el primero 

elaborando mapas sobre características de la población de niños, niñas y adolescentes, y el segundo a 

través de la construcción de mapas interactivos sobre trabajo infantil. En la posibilidad de visibilizar 

poblaciones en situación de vulnerabilidad, se destacan Chile, Brasil y Panamá, ya que construyeron 

indicadores sobre la situación de la niñez en relación a variables sociales (por ej. pobreza, educación) 

y sobre grupos poblaciones vulnerables (por ej. Indígenas, migrantes). 

  

                                                 

14 Es importante aclarar la interpretación de este valor: Sobre los 527 indicadores de todos los países, 14 de ellos son indicadores ODS. Sin 

embargo, tener en cuenta que un mismo indicador ODS, si es producido por dos países, suma dos veces. De hecho, fueron sólo 6 los 

indicadores ODS que los países están produciendo. Estos son: 1.2.2. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven 

en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales; 3.2.1. Tasa de mortalidad en la niñez; 3.7.2. Tasa de 

fecundidad adolescente;6.1.1. Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera 

segura; 7.1.1. Proporción dela población con acceso a electricidad; 16.9.1. Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha 

registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad.  
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Tabla 3. América Latina y el Caribe. Cantidad de indicadores en cada país que cumplen criterios 

de “buenas prácticas”. Total de indicadores: 527 

 PAIS TOTAL 
ODS 

Aporta 

a ODS 
Originalidad 

Geo 

referencia 

Situación 

vulnerable 

Otras 

desagre-

gaciones 

Sistema 

niñez 

Corte 

17 

años 

Cortes 

etarios PP 

 ARGENTINA 18 0 9 0 0 12 18 18 13 11 

 BRASIL 65 1 43 4 13 63 65 22 52 65 

 CARIBE 
ORIENTAL 

3 0 0 0 0 1 3 3 2 1 

 SANTA LUCÍA 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 

 CHILE 92 0 18 4 0 77 89 92 92 57 

 COLOMBIA 31 4 6 5 2 24 31 3 8 19 

 COSTA RICA 73 3 36 3 4 13 73 73 58 5 

 CUBA 32 1 13 1 27 11 31 32 30 10 

 ECUADOR 6 1 0 6 2 6 6 3 3 3 

 MÉXICO 87 1 33 21 1 23 86 84 0 16 

 PANAMÁ 64 1 23 4 0 57 64 44 43 29 

 PARAGUAY 39 1 28 2 0 24 39 2 10 23 

 PERÚ 15 2 7 0 0 11 15 3 4 10 

TOTAL 527 14 216 50 49 324 522 379 315 251 

 

Por la disponibilidad de los indicadores en sistema de niñez, destacan Chile, México, Panamá y Costa 

Rica, ya que elaboraron publicaciones específicas sobre indicadores para niños, niñas y adolescentes.  

Por la identificación de cortes etarios relevantes para niñez, destacan Chile, Brasil, Panamá y Costa Rica, 

fundamentalmente en lo que se refiere a considerar los cortes etarios específicos para indicadores 

sobre educación y trabajo. En cuanto a otras desagregaciones de menor frecuencia, pero relevantes, 

como origen étnico, educación o estatus migratorio, destacan países como Chile, Panamá, Brasil, Costa 

Rica. Estos países realizan desagregaciones según la mayoría de los criterios presentados. Finalmente, 

vale mencionar que la mayoría de los indicadores son desagregados por algún criterio de división 

político administrativo o geográfico. Le sigue en importancia los grupos de edad, sexo y zona de 

residencia.  
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Listado de indicadores sugeridos para implementar en 

los países de la región 

Para responder a la tercera pregunta, a partir de la lectura de los 527 indicadores analizados, se 

propone una síntesis, ya que muchos de ellos coinciden y otros se parecen entre sí, aunque tienen 

alguna particularidad. Las tablas siguientes mencionan todos aquellos que se consideran factibles en la 

mayoría de los países a partir de la información disponible en los formularios censales. La Tabla 4 

presenta los indicadores a nivel de hogares y la Tabla 5 a nivel de persona. Ambas contienen los 

indicadores sugeridos y las posibilidades de implementación en cada país15, según la lectura de los 

cuestionarios.  Algunos de estos indicadores se retoman en el Capítulo 2, ya que responden a las 

agendas de los ODS o del CM.  

INDICADORES A NIVEL DE HOGAR 

Se observó que cada país utiliza diferentes criterios de desagregación. En cada uno de los indicadores 

a nivel de hogar que se presentan a continuación, se sugiere desagregarlos por las siguientes 

características: etnicidad, condición migratoria, zona de residencia, NBI, condición de actividad del jefe, 

nivel educativo del jefe, divisiones administrativas y combinaciones de ellos, tal como se propone en la 

Tabla 10, al final del capítulo 3. 

  

                                                 

15 Un “Sí” en la tabla indica que ese país puede calcular el indicador con información del censo. Cuando aparece un número, 

corresponde a la edad a partir de la cual se registra información (puede ser sobre fecundidad en mujeres, o trabajo en ambos 

sexos). Un “No” indica que el indicador no se puede calcular en el país con información censal. 
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Tabla 4. Listado de indicadores sugeridos a nivel de hogar y posibilidades de implementación en 

cada país.  

 Indicadores 
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Proporción de hogares con 

niños, niñas y adolescentes  
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de hogares con 

niños, niñas y adolescentes, 

según nivel educativo del jefe 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

según condición de 

ocupación del jefe 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

según origen étnico del jefe 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

Distribución de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

según condición migratoria 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

en las que algún miembro 

del hogar ha migrado 

No Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No 

Proporción de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

que trabajan* 

14 15 10 15 15 10 12 15 5 10 5 12 10 10 5 10 15   

Distribución de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

según zona de residencia 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

según materiales de la 

vivienda 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

según combustible para 

cocinar  

Sí Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de hogares con 

niños, niñas y adolescentes 

según división de área menor 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

*En cada país se registra la edad desde la que se capta la información sobre trabajo. 
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INDICADORES A NIVEL DE PERSONAS 

A cada uno de los indicadores a nivel de persona que se presentan a continuación, se propone 

desagregarlos por las siguientes características: grupos de edad, nivel educativo, etnicidad, condición 

migratoria, zona de residencia, NBI, condición de actividad del jefe, divisiones administrativas, tal como 

se propone en las Tablas 8 y 9, al final del capítulo 3.  

Tabla 5. Listado de indicadores sugeridos a nivel de persona y posibilidades de implementación 

en cada país.  
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Distribución de niños, niñas y 

adolescentes según grupos de edad y 

sexo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de niños, niñas y 

adolescentes según tipo de hogar 

(biparental, monoparentales 

(desagregado por jefatura femenina y 

masculina), sin entorno familiar Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de niños, niñas y 

adolescentes por condición de actividad 

del jefe Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de niños, niñas y 

adolescentes según etnia o raza Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes indígenas que hablan la 

lengua oficial del país No No Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No No Sí No No 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes indígenas que hablan solo 

lengua indígena No No Sí No No Sí Sí No Sí No No Sí No No Sí No No 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes migrantes internacionales Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes en hogares con NBI Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes en hogares con 

hacinamiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes en viviendas no propias Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes con acceso a electricidad Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes con agua potable Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Proporción de niños, niñas y 

adolescentes sin recolección de basura No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Distribución de hogares con niños, niñas 

y adolescentes según combustible para 

cocinar  Sí Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes en hogares con 

saneamiento adecuado Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que no saben leer y 

escribir Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que no asisten a la escuela Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de niños, niñas y 

adolescentes según nivel educativo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes con más de 2 años de 

atraso escolar Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que se dedican solo a 

estudiar Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes sin cobertura de salud* Sí Sí No Sí No Sí No No Sí No No Sí No Sí No No Sí 

Tasa de mortalidad en la niñez Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad, por tipo 

de discapacidad Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes con hijos** 14 15 10 15 15 10 12 No 12 12 12 12 12 12 12 15 14 

Tasa de fecundidad adolescente** 14 15 10 15 15 10 12 No 12 12 12 12 12 12 12 15 14 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes con hijos fallecidos** 14 15 10 15 15 10 12 No 12 12 12 12 12 12 12 15 14 

Distribución de adolescentes madres 

por estado conyugal** 14 15 10 15 15 10 12 No 12 12 12 12 12 12 12 15 14 

Distribución de adolescentes madres 

por relación de parentesco con el jefe** 14 15 10 15 15 10 12 No 12 12 12 12 12 12 12 15 14 

Distribución de adolescentes con hijos 

según estudia/trabaja/estudia y 

trabaja/no estudia ni trabaja** 14 15 10 15 15 10 12 No 12 12 12 12 12 12 12 15 14 

Razón de dependencia infantil Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Proporción de niños, niñas y 

adolescentes unidos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Proporción de niños inscriptos en el 

registro civil No No Sí No No Sí No No Sí No Sí No No Sí No No No 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes con afiliación a la 

seguridad social Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución de niños, niñas y 

adolescentes según condición de 

actividad*** 14 15 10 15 15 10 12 15 5 10 5 12 10 10 5 10 15 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que estudian y trabajan*** 14 15 10 15 15 10 12 15 5 10 5 12 10 10 5 10 15 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes con acceso a internet No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

*Algunos países tal vez no preguntan porque tienen cobertura universal en salud. Como es el caso de Cuba.  

**Refiere solo a la población de mujeres. En cada país se registra la edad desde la que se capta la información sobre 

fecundidad.  

***En cada país se registra la edad desde la que se capta la información sobre trabajo. 
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CAPÍTULO 2. Los indicadores sobre niñez y 

adolescencia en las actuales agendas de 

desarrollo. Posibilidades de medición en base 

a información censal 

Introducción 

En este capítulo, la pregunta guía es ¿qué indicadores sobre niñez y adolescencia publican los 

países para dar respuesta a las agendas de desarrollo (especialmente los ODS) y cuáles podrían 

publicarse en base a la información disponible en los censos de población?   

El capítulo sistematiza la situación de los países en relación a cada uno de los indicadores seleccionados: 

si el indicador se produce actualmente con información censal y se publica (sea parcial o totalmente); 

si es posible producirlo y publicarlo según la disponibilidad de información en el censo (también sea 

parcial o totalmente). Esta información se sintetiza en la Tabla 6, más adelante en este capítulo. 

Aspectos a considerar antes de realizar el análisis 

Antes de comenzar el análisis, se realiza un breve comentario en cuanto a las características y usos de 

los censos de población. Los censos de población constituyen una de las fuentes de información clave 

para la implementación de los indicadores a nivel de hogares, personas o viviendas de las actuales 

agendas de desarrollo. Una característica es su naturaleza universal, es decir, abarca a la totalidad de 

personas dentro del territorio de un país. Esta característica es su principal ventaja en la producción de 

indicadores ya que le permite las mayores posibilidades de desagregación: tanto geográfica, como por 

poblaciones específicas identificadas por factores culturales, sociales, siempre que la variable esté 

presente en el cuestionario.  

Esta situación favorable se contrarresta con la baja periodicidad, ya que los censos de población 

generalmente se realizan cada diez años. De manera que, comparado con las encuestas temáticas, 

presenta una limitación a la hora de evaluar tendencias. Otra de las limitaciones radica en que algunas 

problemáticas son difíciles de captar con estos relevamientos, motivo por el que se sugiere utilizar otras 

fuentes, como encuestas o registros administrativos. Vale de ejemplo el caso de los ingresos (para el 
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que se sugiere utilizar encuestas periódicas de hogares) o de muertes por causas (para el que se sugiere 

utilizar, como fuente, las estadísticas vitales).  

Con lo anteriormente mencionado, se intenta afirmar que no siempre es recomendable utilizar los 

censos como fuente de información para los indicadores de las agendas de desarrollo, como los ODS 

o del CM. En algunos casos será conveniente utilizar encuestas, en otros, usar registros administrativos 

para los numeradores y dejar los censos sólo para los denominadores16. De manera que la realidad de 

que un país no pueda implementar un indicador con información censal no implica necesariamente 

una limitación, sino que debe considerarse la posibilidad de que el país esté relevando esa información 

con otra fuente.  

Por este motivo, cada país debe evaluar las posibilidades, conveniencias y pertinencias según la 

disponibilidad y la calidad de todas fuentes de información en el país. Por todo lo dicho, las 

recomendaciones realizadas en este capítulo, al igual que en el resto del documento, no deben ser 

consideradas una norma a seguir por los países, sino que cada uno evaluará la relevancia según la 

situación de cada uno.  

Los indicadores sobre niñez y adolescencia en los ODS y 

en el CM 

Este apartado se centra en la difusión actual y en las posibilidades de producción de los indicadores 

prioritarios para la niñez y adolescencia de las actuales agendas de desarrollo. Se consideran no sólo 

los 50 indicadores ODS seleccionados como prioritarios para la niñez, sino también los indicadores del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CM) como agenda regional que, además de 

complementar a los ODS, considera las especificidades de América Latina y el Caribe en materia de 

población y desarrollo. Cabe recordar que la CEA también colabora con los países en la medición de 

los indicadores del CM, por lo que esta inclusión representa un valor agregado. Se incorporaron los 

indicadores del CM relativos al capítulo B “Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. Se toma como guía el documento Propuesta de indicadores y sus 

metadatos para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo17. 

                                                 

16 Los censos de población también se utilizan para proveer los denominadores de indicadores cuyo numerador proviene de datos 

administrativos o estadísticas vitales. Por ejemplo, para calcular las tasas de mortalidad de un periodo determinado, el numerador se obtiene 

a partir de los registros de defunción y el denominador de las proyecciones de población a mitad del periodo, estimadas en base a información 

censal. 
17 Disponible en https://crpd.cepal.org/3/es/documentos/propuesta-indicadores-sus-metadatos-seguimiento-regional-consenso-

montevideo-poblacion.  Siguiendo esta guía, no sólo se incorporan los indicadores propios del capítulo B, sino también aquellos indicadores 

vinculados inicialmente a otros capítulos, pero que las medidas prioritarias del capítulo B señalan como relevantes para la población de niños, 

siempre que se adecue el tramo etario. 

https://crpd.cepal.org/3/es/documentos/propuesta-indicadores-sus-metadatos-seguimiento-regional-consenso-montevideo-poblacion
https://crpd.cepal.org/3/es/documentos/propuesta-indicadores-sus-metadatos-seguimiento-regional-consenso-montevideo-poblacion
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Los indicadores prioritarios para la niñez y adolescencia de ambas agendas se encuentran en la Tabla 

6 de este apartado. Antes de analizarla, se describe la información que contiene. De los 50 indicadores 

ODS seleccionados como prioritarios para niñez, se eliminan 5 que no corresponden al nivel 

poblacional, por lo que no es posible utilizar los censos como fuente para su cálculo. A estos 45 

indicadores, se suman 20 indicadores del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CM), 

también prioritarios para la niñez. De manera que, en dicha tabla se mencionan todos los indicadores 

a nivel de población correspondiente tanto a los ODS como al CM. 

Las dos primeras columnas de la Tabla 6 identifican el origen (ODS o CM). En cuanto a los indicadores 

ODS, algunos aparecen subrayados. Ellos se encuentran dentro de los 50 indicadores sugeridos como 

prioritarios para la niñez en el marco de los ODS. Los que no están subrayados son indicadores 

sugeridos en el marco del CM como prioritarios para la niñez y adolescencia, pero que además se 

corresponden con indicadores ODS.  

La tercera columna contiene la definición del indicador. La cuarta, señala la posibilidad de medición de 

cada indicador, según posea o no metodología definida. En este sentido, los países y agencias 

clasificaron a los indicadores ODS según el nivel de definición internacional de la metodología de cada 

indicador y la disponibilidad de información en los países del mundo. Esta clasificación es conocida 

como tiers18 y se la define a continuación:  

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Tier 2: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, pero los datos no son producidos regularmente por los países. 

Tier 3: Aún no se dispone de una metodología o normas establecidas internacionalmente para el 

indicador, pero la metodología / normas se están desarrollando (o serán) desarrolladas o probadas.  

La quinta columna indica si es un indicador que se sugiere calcular con información censal o no ya que, 

como se mencionara, en algunos casos es conveniente utilizar otras fuentes, como encuestas temáticas 

o registros. Existen tres situaciones: indicadores que tienen un “Sí”, son aquellos que se sugiere calcular 

con los censos. Un “No”, aquellos en los que se sugieren otras fuentes. Una “P”, aquellos que se sugiere 

calcular con los censos, pero de manera parcial.  

La sexta columna se compone de, al menos, dos filas por cada indicador. La primera fila (o las primeras, 

en el caso de que sea un indicador que involucre distintas dimensiones) indica si el país dispone de 

                                                 

18 Que en inglés significa “nivel”. La clasificación se encuentra disponible en https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/. 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
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información para calcular el indicador: en cada país (siguientes columnas de la tabla) se identifica si el 

país cuenta totalmente con información (verde oscuro), si el país cuenta parcialmente, ya que tiene 

alguna información que podría adaptarse para responder al indicador (verde claro) y si el país no cuenta 

con información (naranja claro).  

También en la sexta columna, pero en la última fila de cada indicador, se registra si el país publica el 

indicador: si el indicador se publica (azul), si se publica un indicador relativamente “cercano” a la 

definición (celeste) y si no se publica (rosa).   
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Tabla 6. Indicadores ODS y CM prioritarios para la niñez según disponibilidad de información en los censos y producción de 

indicador. Por país.  

 REREFENCIAS    Tiene información    Cuenta parcialmente      No cuenta con información     

     Sí publica el indicador    Publica indicador cercano      No publica el indicador     

 ODS** CM NOMBRE Tier 
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1.1.1 A1 

1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del 

umbral internacional de la pobreza, desglosada por sexo, 

edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o 

rural)  

1 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

1.2.1 A2 

1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del 

umbral nacional de la pobreza, desglosada por sexo y 

edad  

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador              *                     

1.2.2 A3 

1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales  

3 

No Ingresos per cápita                                    

Si Calidad de la vivienda                                   

Si Hacinamiento                                   

Si 
Disponibilidad de agua 

potable 
                                  

Si 
Sistema de eliminación de 

excretas 
                                  

Si  Disponibilidad de energía                                   

Si Acceso a la educación                                   

Si Acceso a servicios de salud                                   

Si Capacidad Económica                                   

 El país publica el indicador                                   
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 REREFENCIAS    Tiene información    Cuenta parcialmente      No cuenta con información     

     Sí publica el indicador    Publica indicador cercano      No publica el indicador     

 ODS** CM NOMBRE Tier 
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1.3.1   

1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles 

mínimos o sistemas de protección social, desglosada por 

sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los 

ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres 

embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de 

accidentes de trabajo y los pobres y los grupos 

vulnerables 

1 

P[1] El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

1.4.1 A6 
1.4.1. Proporción de la población que vive en hogares con 

acceso a servicios básicos  
3 

Si Agua potable                                   

Si Saneamiento e higiene                                   

Si Energía                                   

 P19 Movilidad                                   

Si Recolección de basura                                   

Si Acceso a servicios de salud                                   

Si Educación                                    

Si 
Tecnologías de la 

información 
                                  

  El país publica el indicador                                   

2.2.1 _ 
2.2.1 Prevalencia del retraso en el crecimiento. Estatura 

para la edad, desviación típica < -2 de la mediana  
1 No 

El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

2.2.2 _ 
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición. Peso para la estatura, 

desviación típica > +2 o < -2 de la mediana  
1 No 

El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

                                                 

 
19 Parcialmente ya que algunos censos incluyen preguntas sobre la tenencia de algunos medios de transporte. No obstante, no se suele consultar sobre acceso al transporte público, algunos países lo incluyen en cuestionarios 

a nivel de segmento o comunidad. 
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 REREFENCIAS    Tiene información    Cuenta parcialmente      No cuenta con información     

     Sí publica el indicador    Publica indicador cercano      No publica el indicador     

 ODS** CM NOMBRE Tier 
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3.1.1 D8 3.1.1 Índice de mortalidad materna  2 No 
El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.1.2 D16 
3.1.2 Proporción de partos con asistencia de personal 

sanitario especializado 
1 No 

El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.2.1 B1 3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 1 Sí 
El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.2.2 _ 3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

3.3.1 D1  

3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 

1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, 

edad y sectores clave de la población 

1 No 
El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                    

3.3.2 _ 3.3.2 Incidencia de tuberculosis por cada 1,000 habitantes 1 No 
El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.3.3 _ 3.3.3 Incidencia de malaria por cada 1,000 habitantes  1 No 
El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.4.2 A10 3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio 2 No 
El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.6.1 _ 
3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a 

accidentes de tránsito 
1 No 

El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.7.1 D7 

3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear (de 15 a 

49 años) que practican la planificación familiar con 

métodos modernos 

1 No 
El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.7.2 B10 

3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 

años; de 15 a 19 años) por cada 1,000 mujeres de ese 

grupo de edad  

1 Sí 
El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   
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3.8.1 _ 

3.8.1 Cobertura de servicios de salud esenciales. Definida 

como la cobertura promedio de servicios esenciales 

basados en intervenciones con trazadores que incluyen la 

salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las 

enfermedades infecciosas, las enfermedades no 

transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a 

ellos, entre la población general y los más 

desfavorecidos). 

3 

No 

Servicios de salud esenciales 

de salud reproductiva, 

maternidad, recién nacidos, 

niños (inmunización, 

tratamiento neumonía) 

                                  

No 

Enfermedades infecciosas 

(VIH/SIDA, tuberculosis, 

malaria)  

                                  

No 

Enfermedades no 

transmisibles (hipertensión 

arterial, diabetes, tabaco) 

                                  

No 
Capacidad de los servicios y 

acceso 
                                  

  El país publica el indicador                                   

3.8.2 A9 

3.8.2.Proporción de la población con grandes gastos en 

salud por hogar como porcentaje del total de los gastos o 

ingresos de los hogares  

1 No 
El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.9.1 _ 
3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de 

los hogares y del aire ambiente 
1 No 

El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

3.9.2 _ 

3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua no apta para el 

consumo, el saneamiento en condiciones de riesgo y la 

falta de higiene (exposición a servicios de Agua, 

Saneamiento e Higiene para Todos (WASH) no seguros) 

2 No 

El censo tiene información                                   

El país publica el indicador                                   

_ B9 

B9. Porcentaje de niños y niñas, adolescentes y jóvenes 

que tienen información y conocimiento sobre sexualidad y 

reproducción adecuados para sus respectivas edades  

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ B11 
B11. Porcentaje de mujeres y de hombres de entre 20 y 

24 años que tuvieron su primera relación sexual antes de 
1 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   
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los 20 años, desagregando tres categorías: antes de los 

15 años, antes de los 18 años y antes de los 20 años. 

_ B13 
B13. Porcentaje de mujeres y de hombres de entre 20 y 

24 años que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años  
1 

Sí El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ B15 
B15. Porcentaje de hijos nacidos vivos tenidos en la 

adolescencia y en la juventud que no fueron planificados  
1 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ B18 
B18.Porcentaje de adolescentes que han tenido hijos 

nacidos vivos, según número de hijos. 
1 

Sí El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                     

_ D5 

D5. Porcentaje de hombres y de mujeres que ponen en 

práctica elementos básicos de prevención y autocuidado 

de su salud sexual y su salud reproductiva  

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ D6 

D6. Tasa de prevalencia de uso de métodos 

anticonceptivos de mujeres y de hombres según tipo de 

métodos (modernos y tradicionales)  

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ D13 

D13. Porcentaje de parejas y personas en condición de 

infertilidad o subfertilidad que reciben atención para 

fertilización asistida 

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ D15 
D15. Porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a 

cuatro o más consultas prenatales 
1 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

4.1.1 B5 

4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes: a) en los 

grados 2/3; b) al final de la enseñanza primaria; y c) al 

final de la enseñanza secundaria inferior, que han 

alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) 

lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo  

3 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

4.2.1 _ 
4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo 

desarrollo se encuentra bien encauzado en cuanto a la 
2 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   
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salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosado 

por sexo. 

4.2.2 _ 

4.2.2 Tasa de participación en la enseñanza organizada 

(un año antes de la edad oficial de ingreso en la 

enseñanza primaria), desglosada por sexo  

1 

Si El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

4.5.1 _ 

4.5.1 Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales 

y urbanas, quintil superior/inferior de recursos 

económicos, y otras características, como la situación en 

materia de discapacidad, los pueblos indígenas y los 

efectos de conflictos, a medida que se disponga de datos) 

para todos los indicadores de esta lista que puedan 

desglosarse  

1,2,3 

Si El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                     

4.6.1 _ 

4.6.1 Porcentaje de población en un grupo de edad 

determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de 

competencia funcional en a) alfabetización y b) aritmética 

elemental, desglosado por sexo 

2 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

4.4.1 A11 

4.4.1. Proporción de jóvenes y adultos con conocimientos 

de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC), desglosada por tipo de conocimiento técnico. 

1 
No  El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ B6 

B6. Porcentaje de la población escolar que estudia en 

establecimientos educativos que ofrecen una formación 

laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de 

calidad (indicador 9.1 de la Guía operacional). 

  

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ B16 
B16. Porcentaje de adolescentes que desertan del sistema 

educativo por embarazo, crianza o unión. 
1 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

5.2.1 E12 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o 

más que han sufrido en los 12 meses anteriores violencia 

física, sexual o psicológica infligida por un compañero 

2 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   
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íntimo actual o anterior, desglosada por la forma de 

violencia y por edad  

5.2.2 E12 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o 

más que han sufrido en los 12 meses anteriores violencia 

sexual infligida por otra persona que no sea un 

compañero íntimo, por edad y lugar del hecho  

2 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

5.3.1 B12 

5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que 

estaban casadas o mantenían una unión estable antes de 

cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años  

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

5.3.2 _ 

5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años 

que han sufrido mutilación/ablación genital, desglosada 

por edad  

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

5.4.1 E9 

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, desglosada por 

sexo, edad y ubicación 

2 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

5.6.1 D17 

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que 

toman sus propias decisiones informadas con respecto a 

las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la 

atención de la salud reproductiva 

3 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ D19 

D19. Porcentaje de población que reporta haber sido 

objeto de discriminación por su orientación sexual o 

identidad de género  

? 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

6.1.1 _ 

6.1.1 Proporción de la población que dispone de servicios 

de suministro de agua potable gestionados de manera 

segura  

1 
Sí El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   
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6.2.1 _ 

6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de 

saneamiento gestionados de manera segura, incluida una 

instalación para lavarse las manos con agua y jabón 

1 
P20  El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

7.1.2 _ 
7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de 

energía consiste en combustibles y tecnología limpios  
1 

Sí El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

8.7.1 B2 
8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años 

que realizan trabajo infantil, desglosada por sexo y edad  
1 

P El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

8.5.1 A13 

8.5.1. Ingreso medio por hora de mujeres y hombres 

empleados, por ocupación, edad y personas con 

discapacidad  

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

8.5.2 A14 
8.5.2. Tasa de desempleo, por sexo, edad y personas con 

discapacidad. 
1 

Sí El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                     

8.6.1 B7 

8.6.1. Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años y de 25 a 

29 años) que no estudian, no tienen empleo ni reciben 

capacitación. 

1 
 Sí El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

10.1.1 - 

10.1.1 Tasas de crecimiento de los gastos o ingresos de los 

hogares per cápita entre el 40% más pobre de la 

población y la población total 

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

10.2.1 A4 

10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 

50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, 

edad y personas con discapacidad 

1 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

11.1.1 G8 

11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en 

barrios marginales, asentamientos improvisados o 

viviendas inadecuadas  

1 
Sí El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

                                                 

20 No es algo sugerido para censos, sin embargo, en algunos se están incluyendo parcialmente. 



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

35 

 

 REREFENCIAS    Tiene información    Cuenta parcialmente      No cuenta con información     

     Sí publica el indicador    Publica indicador cercano      No publica el indicador     

 ODS** CM NOMBRE Tier 

S
u
g

ie
re

 c
e
n
so

 

  

A
rg

e
n
ti
n
a
  

B
a
rb

a
d

o
s 

B
ra

si
l 

S
a
n
ta

 L
u
ci

a
 

C
h
ile

 *
 

C
o

lo
m

b
ia

 #
 

C
o

st
a
 R

ic
a
 

C
u
b

a
 

E
cu

a
d

o
r 

 

E
l 
S
a
lv

a
d

o
r 

H
o

n
d

u
ra

s 

M
é
xi

co
  

P
a
n
a
m

á
  

P
a
ra

g
u
a
y 

P
e
rú

 

R
.D

o
m

in
ic

a
n
a
 

T
&

T
 

13.1.2 A15 
11.5.1 Número de muertes, personas desaparecidas y 

afectados por desastres por cada 100,000 personas  
2 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

16.1.1 A18 
16.1.1 Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 

100,000 habitantes, desglosado por sexo y edad  
1 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

16.1.2 A19 
16.1.2 Muertes causadas por conflictos por cada 100,000 

habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa  
2,3 

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

16.2.1 _ 

16.2.1 Proporción de niños de 1 a 17 años que sufrieron 

algún castigo físico o agresión psicológica por los 

cuidadores en el mes anterior  

1 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

16.2.2 _ 

16.2.2 Número de víctimas del tráfico de personas por 

100.000 personas, por sexo, edad y y formas de 

explotación.  

2 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

16.2.3 _ 

16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 

29 años de edad que habían sufrido violencia sexual antes 

de cumplir los 18 años 

2 
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

16.9.1 _ 

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo 

nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, 

desglosada por edad  

1 
Si21 El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ F6 
F6. Número de niños, niñas y adolescentes (y su 

incidencia relativa) migrantes no acompañados  
  

No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

_ G4 

G4. Porcentaje de población que participa en actividades 

recreativas comunitarias según grupos de edad y división 

administrativa menor (DAME) 

  
No El censo tiene información                                   

  El país publica el indicador                                   

                                                 

21 Se sugiere para países con poca cobertura del registro civil. 
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(*) En el caso de Chile, debido a que el último censo es muy reciente, la información sobre si el país publica el indicador se analiza en base al Censo 2012. La información sobre si el país cuenta con información se analiza 

en base al Censo 2017. 

(#) En el caso de Colombia, debido a que el último censo es muy reciente, la información sobre si el país publica el indicador se analiza en base al Censo 2005. La información sobre si el país cuenta con información se 

analiza en base al Censo 2018. 

(**) Se subrayan en la primera columna aquellos indicadores ODS que fueron definidos como prioritarios para niñez. No se subrayan los que provienen del CM 
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A modo de resumen, puede afirmarse que, de un total de 65 indicadores, sólo 12 cuentan con definición y 

se sugiere que sean implementados con información de los censos. Otros 42 también cuentan con 

definición, pero no se sugiere a los censos como principal fuente para su cálculo ya que se considera 

conveniente utilizar otras fuentes, como encuestas temáticas o registros. Otros 6 indicadores no cuentan 

aún con definición y modo de cálculo bien definido. A pesar de esta situación, se realizan algunas 

sugerencias en cuanto a las posibilidades de implementar con información censal. 

En la Tabla 7 se sintetizan los 12 indicadores que sí se sugiere que se calculen en base a información censal: 

los primeros 9 se pueden implementar con la información de los últimos censos en al menos un país (la 

tabla indica la cantidad de países en los que se puede implementar cada uno). De estos 9, 6 efectivamente 

se implementan en algún país. Del resto, uno se implementa parcialmente los otros dos no son producidos 

por país alguno.  Finalmente, los últimos 4 indicadores de la tabla se pueden calcular de manera parcial; 2 

de ellos son implementados, igual, de manera parcial.   
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Tabla 7. Indicadores sugeridos para implementar con información censal. Número de países en los que se 

puede implementar y número de países en los que se implementa 

ODS CM Nombre del indicador 

Número de 

países en los 

que se 

puede 

implementar 

Número de 

países en 

los que se 

implementa 

3.2.1 B1 3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 16 total 
1 Total; 4 

parcial 

3.7.2 B10 
3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años; de 

15 a 19 años) por cada 1,000 mujeres de ese grupo de edad  
16 total 

6 total; 3 

parcial 

4.2.2 _ 

4.2.2 Tasa de participación en la enseñanza organizada (un año 

antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), 

desglosada por sexo  

16 total 
4 total; 4 

parcial 

4.5.1 _ 

4.5.1 Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y 

urbanas, quintil superior/inferior de recursos económicos, y otras 

características, como la situación en materia de discapacidad, los 

pueblos indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se 

disponga de datos) para todos los indicadores de esta lista que 

puedan desglosarse  

16 total Ninguno 

6.1.1 _ 
6.1.1 Proporción de la población que dispone de servicios de 

suministro de agua potable gestionados de manera segura  
17 total 

5 total; 1 

parcial 

7.1.2 _ 
7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía 

consiste en combustibles y tecnología limpios  

15 total; 1 

parcial 
4 parcial 

8.5.2 A14 
8.5.2. Tasa de desempleo, por sexo, edad y personas con 

discapacidad. 
17 total 4 total 

8.6.1 B7 
8.6.1. Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años y de 25 a 29 años) 

que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación. 

2 total, 15 

parcial 
Ninguno 

16.9.1 _ 
16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se 

ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad22  
4 total 1 total 

_ B13 
B13. Porcentaje de mujeres y de hombres de entre 20 y 24 años 

que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años  
2 parcial Ninguno  

- B18 
B18.Porcentaje de adolescentes que han tenido hijos nacidos 

vivos, según número de hijos. 
16 parcial 

6 parcial 

(solo 

mujeres) 

11.1.1 G8 
11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios 

marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas  
6 parcial 6 parcial 

 

Para cada uno de los indicadores que en la Tabla 6 se menciona que pueden o podrían medirse con 

información censal, más allá de que se recomiende o no utilizar esta fuente, se presenta, en el Anexo 1, 

una ficha metodológica que incluye la definición, la situación resumen y la situación por país. Para aquellos 

países que producen la información, se transcriben las preguntas incorporadas en los cuestionarios 

censales. Esto persigue dos objetivos: por un lado, ver en qué medida las preguntas son comparables entre 

los países, cuestión a considerar a la hora de interpretar la lectura y evolución de los indicadores en cada 

                                                 

22 Se sugiere en países con baja cobertura del Registro Civil. 
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país. Por otro lado, evaluar la posibilidad de tomar las preguntas formuladas en alguno de los países como 

modelo para implementar en otros países (esta tarea se resuelve en el próximo capítulo).  
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CAPÍTULO 3. Recomendaciones para la 

implementación de indicadores sobre niñez y 

adolescencia relacionadas a las agendas de 

desarrollo 

Introducción 

En este tercer capítulo, la pregunta guía es ¿qué recomendaciones pueden formularse para la 

implementación de indicadores sobre niñez y adolescencia? En este caso, el análisis se centra en 

sugerencias respecto a las preguntas a incorporar en los censos para poder dar seguimiento a los ODS y 

el CM. Se basa principalmente en la experiencia de algunos países que ya relevan la información y se toman 

como modelo para adoptar por otros países, en la medida en que estos últimos consideren adecuada la 

recomendación para sus contextos. 

Por otra parte, este capítulo sugiere plantillas de tabulados y recomendaciones para análisis en mayor 

profundidad de los indicadores propuestos, para responder a las demandas de información desagregada 

según diferentes criterios, principalmente los sugeridos en el ODS 17.18.  

Aspectos a considerar previo a las recomendaciones 

Al igual que en los anteriores capítulos, es importante mencionar que las recomendaciones de este capítulo, 

principalmente aquellas que refieren a las preguntas a incorporar en los censos, se realizan con fines de 

brindar orientaciones a aquellos países que las requieran. Por lo tanto, son solo sugerencias que los países 

pueden adoptar según lo consideren adecuado para sus contextos.  

Se reconoce que la incorporación de una pregunta adicional en el censo tiene un costo que el país debe 

evaluar y priorizar entre diferentes posibles preguntas. Además, el cambio en la formulación de una 

pregunta puede tener como consecuencia la pérdida de comparabilidad en el tiempo, si fuera el insumo 

para un indicador que el país genera con periodicidad.  

Por otra parte, tal como ya se mencionara, es posible que el país disponga de otras fuentes de información, 

como encuestas temáticas o registros administrativos de calidad, por lo que decida generar algunos 

indicadores con ellas y no necesariamente con el censo23. Sin embargo, es importante recordar la capacidad 

                                                 

23 En el capítulo anterior se mencionaron cuáles son los indicadores que se sugieren implementar en base a los censos.  
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de los censos de alcanzar a todos los habitantes del país, de manera que permite los mayores niveles de 

desagregación.  

Por ejemplo, en el caso de Argentina, el indicador de mortalidad en la niñez se implementa con información 

basada en las estadísticas vitales, ya que la calidad de esta fuente es buena. Por otro lado, esta tasa de 

mortalidad no podría desagregarse de acuerdo al nivel educativo de las madres ya que, a pesar de que 

esta variable existe en las estadísticas vitales del país, la misma está sujeta a la evaluación de su calidad. De 

manera similar, el sistema administrativo del país no registra información sobre otras características, por 

ejemplo, etnicidad, de manera que las posibilidades de desagregación según estos criterios son nulas. Estas 

limitaciones desaparecerían si el indicador se produjera con información censal.  
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Indicadores de las agendas de desarrollo. 

Recomendaciones en cuanto a las preguntas en el censo 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PREGUNTAS PARA LA OBTENCIÓN DE 

INDICADORES ODS/CM: 

En primer lugar, una de las condiciones de antemano que debe discernir cada país a la hora de 

evaluar la obtención de indicadores ODS/CM prioritarios para la niñez y adolescencia a través de 

información censal, es si es conveniente introducir la pregunta en este operativo, o bien, por su 

complejidad y/o costo, es preferible obtenerla a través de otra fuente de información. Esto 

dependerá de evaluar si: 

• Es necesario obtener información de ese indicador para minorías poblaciones especiales que 

a través de encuestas por muestreo no pueden ser obtenidos (por ejemplo, población 

indígena y afrodescendiente, migrantes). 

• El indicador no es obtenido regularmente a partir de otra fuente de información, o bien 

existe mala calidad en el relevamiento de la información de otras fuentes (por ejemplo, 

cuando un país tiene mala calidad de relevamiento de estadísticas vitales, se recomienda 

obtener información sobre mortalidad y fecundidad).  

En base a ello, se elabora una serie de recomendaciones para obtener información sobre cada uno 

de los indicadores ODS/CM. Las recomendaciones se elaboraron en base a las preguntas realizadas 

por cada país en la última ronda censal. Los criterios para la selección de las mismas han sido: 

• Que responda al indicador en cuestión, por lo cual se elige a las preguntas que mejor 

responden. 

• Que sea simple de obtener. Por lo que se eligen las preguntas que en menos ítems obtienen 

mayor información. 

• Adicionalmente, se realizaron algunos ajustes a las preguntas para mejorar la respuesta al 

indicador, las cuales fueron incorporadas como recomendaciones. 

Es importante recordar que cada país puede evaluar la pertinencia de incorporación de estas 

recomendaciones, así como la realización de ajustes adicionales de acuerdo a las características 

particulares de su contexto 
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1.1.1 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL 

INTERNACIONAL DE LA POBREZA, DESGLOSADA POR SEXO, EDAD, SITUACIÓN 

LABORAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (URBANA O RURAL) 

(Se corresponde con indicador A1 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes) 

Recomendaciones para elaborar el indicador en base a las preguntas del Censo: 

Primero que nada, se recuerda que no se recomienda utilizar el censo como fuente de información para 

este indicador (ver columna “Sugiere censo” en la Tabla 6). Para elaborar este indicador, se requiere 

información sobre los ingresos. La información sobre ingresos se suele obtener de otras fuentes de datos 

diferentes a los censos, en particular a través de Encuestas de Hogares. La reunión de datos sobre el ingreso, 

en particular el proveniente del empleo independiente y de la propiedad, es sumamente difícil en los censos 

de población, ya que requiere un mayor volumen de trabajo, puede producir errores en las respuestas, y 

otros aspectos, por lo cual este tema suele considerarse más apropiado para una encuesta por muestreo 

(NU, 2010)24.  

Sin embargo, podría resultar de interés incorporarlo al censo para obtener indicadores de pobreza para 

grupos especiales (por ej. Población indígena, población migrante) que en general no se pueden obtener 

en encuestas por muestreo. Cada país deberá evaluar la necesidad de obtener esta información a través 

de fuentes censales por los problemas en la recolección de datos y los costos que implica incorporar más 

preguntas.  

Algunos países (Brasil, Barbados, México, Panamá, Santa Lucía) introducen la variable ingreso en sus censos, 

aunque ninguno de ellos produce indicadores sobre pobreza en base a esta información. Por otra parte, 

Costa Rica ha elaborado una estimación de pobreza en base a indicadores censales utilizando la técnica 

POVMAP25 del Banco Mundial, el cual puede ser replicado en otros países.  

En base a las preguntas sobre ingresos relevadas por algunos países, en el caso de que un país decida 

incorporarlo, se sugieren la utilización de la pregunta elaborada por Panamá: en primer lugar, porque se 

indaga a todos los miembros del hogar (otros países sólo preguntan a personas que trabajan) y se obtiene 

información sobre otros ingresos aparte de los obtenidos por sueldo o salario laboral. Además, es simple, 

ya que sólo se realiza una pregunta con múltiples opciones (las opciones pueden ser adaptadas para cada 

país).  

 

                                                 

24 Naciones Unidas (2010). Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. Revisión 2. New York: Naciones Unidas.   

25 La metodología POVMAP (poverty mapping, “mapeo de pobreza”) es un método desarrollado por el Banco Mundial, para estimar el nivel de 

bienestar y el grado de desigualdad en menores niveles de desagregación, como municipios o barrios. Se utiliza un modelo de gastos en los 

hogares obtenido de encuestas muestrales, para determinar el nivel de bienestar de los hogares, y se aplica a los datos del censo, el cual 

habitualmente no incluye indicadores sobre ingresos y gastos en los hogares. http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-

1300737688987/Zhao_ManualPovMap.pdf  

http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-1300737688987/Zhao_ManualPovMap.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-1300737688987/Zhao_ManualPovMap.pdf
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País 
Pregunta como figura en cuestionario 

censal 
Recomendaciones para formulación 

Panamá 

28. ¿CUÁL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR… (Se pregunta a todos los miembros del hogar. 

Para cada ítem, ingresos en $) 

Sueldo o salario bruto? (Sueldo o salario por trabajo en relación de dependencia) 

Décimo tercer mes? 

(En algunos países, remuneración extra anual por trabajo 

en relación de dependencia, suele tener otras 

denominaciones) 

Ingreso por trabajo independiente o 

cuenta propia 
  

Jubilación o pensión por vejez   

Pensión (por accidente, enfermedad, 

otra) 
  

Ayuda de instituciones u otras personas 

que no viven con usted 

(Se puede distinguir entre ayuda de instituciones 

gubernamentales, a través de planes y programas 

(empleo, transferencias condicionadas) y ayuda informal 

de otra/s instituciones y/o personas que no viven en el 

hogar). 
Alquileres, rentas, beneficios 

Becas   

Ventas agropecuarias (No aplicable en todos los países) 

Otros ingresos   

 

1.2.1 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL 

NACIONAL DE LA POBREZA, DESGLOSADA POR SEXO Y EDAD  

(Se corresponde con indicador A2 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes) 

Recomendaciones para elaborar el indicador: 

Se requiere información sobre los ingresos, por lo cual son las mismas recomendaciones que el indicador 

1.1.1 
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1.2.2. PROPORCIÓN DE HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS DE TODAS LAS EDADES QUE 

VIVEN EN LA POBREZA EN TODAS SUS DIMENSIONES, CON ARREGLO A LAS 

DEFINICIONES NACIONALES. 

(Se corresponde con indicador A3 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes).  

Es un indicador que no cuenta con metodología.  En los últimos años existe un consenso creciente respecto 

a que los países de la región dispongan de mediciones multidimensionales de la pobreza, a fin de contar 

con información complementaria obtenida a través de ingresos monetarios. Este proceso se ha visto 

impulsado, en América Latina y otras regiones, por el surgimiento de nuevos marcos conceptuales sobre 

el desarrollo social y el bienestar, como el enfoque de derechos y las perspectivas de capacidades, que van 

más allá de la noción de pobreza limitada a la insatisfacción de necesidades básicas, que es la forma habitual 

en la que se medía la pobreza26. Si bien en muchos de los países se continúa utilizando la medición de la 

pobreza a través del indicador Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el mismo tiene algunas limitaciones 

ya que sólo mide situaciones extremas de privación y no incluye todas las dimensiones de la pobreza, como 

por ejemplo la educación27.  

La medición multidimensional de la pobreza consiste en evaluar si las personas logran alcanzar umbrales 

mínimos de bienestar (o estándar de vida) en cada una de las dimensiones consideradas (UN/CEPAL; 2013). 

Para esto se propone una serie de dimensiones que serían útiles para crear un índice de pobreza 

multidimensional. Nótese, sin embargo, que todavía no hay consenso sobre como componer dicho índice.  

Finalmente, cabe destacar que sería de suma utilidad avanzar en la elaboración de esta medición a través 

de la información contenida en los censos de población, ya que a través de esta fuente se obtiene el mayor 

nivel de desagregación geográfica y de grupos poblaciones especiales. 

Ingresos (ver indicador 1.1.1) 

Estándar de vida 

a. Calidad de la vivienda 

Para evaluar la capacidad de la vivienda de aislar a los individuos del medio natural, se indaga sobre los 

materiales de construcción de la misma. Para la construcción de este indicador, en todos los cuestionarios 

censales se encuentra información sobre los materiales de construcción de pisos, paredes y/o techos, con 

multiplicidad de situaciones (hay países que sólo preguntan por el material de las paredes, mientras que 

otros indagan en profundidad sobre cada ítem). Se considera que la propuesta de Chile por su simplicidad 

                                                 

26 United Nations/CEPAL (2013). La medición multidimensional de la pobreza. Duodécima reunión del Comité Ejecutivo de la 

Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Pucón (Chile), 24 a 26 abril de 

2013. 

27 El indicador NBI incluye en sus dimensiones la variable educación, pero está acotada a la educación de los niños en edad escolar, 

por lo que quedan excluidos los hogares sin niños. 
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y porque responde al indicador planteado, es la más apropiada para su uso. Los ítems que conforman la 

propuesta de materiales para pisos, paredes y techos debería ser elaborada por cada país, en base a los 

principales materiales utilizados para la construcción en cada contexto. 

País Pregunta como figura en cuestionario censal  Recomendaciones 

Chile 

3. ¿CUÁL ES EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

PRINCIPAL… 
  

3.a ...EN LAS PAREDES EXTERIORES?.   Los ítems que conforman las respuestas 

deben ser lo más exhaustivos posibles, 

para indicar situación de precariedad en 

los materiales de construcción de la 

vivienda 

3.b ...EN LA CUBIERTA DEL TECHO? 

3.c ...EN EL PISO?  

  

b. Hacinamiento 

Para dar cuenta de la capacidad de aislamiento del medio social, es decir, de  brindar privacidad y 

comodidad para llevar a cabo ciertas actividades biológicas y sociales que proporciona una vivienda, se 

suele utilizar como indicador la condición de hacinamiento que ésta presenta; es decir, el número de 

personas por cuarto disponible. Para obtener este indicador, en el cuestionario censal se debe indagar 

sobre la cantidad total de cuartos (habitaciones, piezas, dormitorios), y el número de habitantes del hogar. 

Esta información se puede obtener de todos los cuestionarios censales. A continuación, se presenta el 

ejemplo de Panamá. 

País Pregunta como figura en cuestionario censal Observaciones 

Panamá 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda? (No incluya la cocina, el servicio 

y el baño)  

 

8a. De estos, ¿cuántos son sólo para dormir?  

IV.  Lista de ocupantes del hogar. Dígame los nombres y apellidos de 

todas las personas que durmieron anoche en el hogar, empezando 

con el jefe o jefa del hogar y continúe en el siguiente orden:  cónyuge, 

los hijos(as) solteros(as) de mayor a menor, los hijos(as) casados con 

sus cónyuges e hijos, otros parientes, los no parientes y los miembros 

del servicio doméstico.  

Incluya, además, los que no durmieron aquí y no se alojaron en otra 

parte. Total: / hombres: / mujeres: 

Dependiendo si se trata de un 

censo de hecho o de derecho 

se indagará sobre las personas 

que durmieron el día anterior 

en el hogar o los que residen 

habitualmente en el hogar, 

respectivamente 

 

c. Disponibilidad de agua potable 

Su medición generalmente hace una distinción entre la fuente de origen del agua y la forma en que ésta 

es suministrada a la vivienda (UN, 2010). Al analizar los cuestionarios censales, se observa que existen países 

que presentan otros indicadores adicionales, como la regularidad del servicio (cuántos días a la semana 

posee suministro de agua). Adicionalmente, se debe considerar que una fuente apropiada de 
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abastecimiento no garantiza la buena calidad del agua, puesto que ésta puede deteriorarse 

considerablemente durante su traslado hasta el hogar, o por la forma de almacenamiento en el mismo 

(UN, 2010). Por lo tanto, se indica el ejemplo de Cuba, debido a que responde a los requerimientos sobre 

el origen del agua y la forma en la que ésta es suministrada a la vivienda (a realizar en todos los países); 

pero se recomiendan que en determinados contextos se utilice otras preguntas adicionales 10.C y 10.D 

realizadas sobre regularidad del servicio de agua y almacenamiento. 

País Pregunta como figura en cuestionario censal  Recomendaciones 

Cuba 

10.A ¿De qué modo se abastece de agua la 

vivienda? Por tubería dentro de la vivienda/Por 

tubería fuera de la vivienda/Por acarreo o pipa 

Otras opciones de respuesta pueden ser: por 

tubería (cañería) dentro de la vivienda/por tubería 

(cañería) fuera de la vivienda, pero dentro del 

terreno/ por tubería (cañería) fuera de la 

vivienda/no recibe agua por tubería sino por otros 

medios. 

10.B ¿Cuál es la fuente o procedencia del agua 

que se consume en la vivienda? Acueducto / 

Pozo / Río o manantial / Otra 

Otras opciones de respuesta: de Red pública/agua 

de lluvia/agua de canal o acequia/de carro (camión) 

repartidor 

10.C ¿Con qué frecuencia recibe o adquiere el 

agua?: Diariamente (24 horas) / Diariamente 

(menos de 24 horas) / En días alternos / Hasta 

una vez por semana / Otra frecuencia 

  

10.D ¿Dispone la vivienda o el edificio de 

cisterna y/o tanque para el almacenaje de 

agua?: Cisterna (Si - No) / Tanque  (Si - No)  

  

 

d. Sistema de eliminación de excretas 

En lo que respecta a la infraestructura sanitaria de la vivienda, también se suelen distinguir dos 

características; por un lado, la disponibilidad de un servicio higiénico y, por otro, el sistema de eliminación 

de aguas servidas. En general, los criterios mínimos aplicados a este indicador guardan un vínculo con los 

tres tipos de necesidades mencionados, ya que una situación de carencia crítica combina la ausencia de 

servicio sanitario -que no satisface la primera necesidad- con el hecho de compartir el servicio entre varios 

hogares -relacionado con la privacidad y salubridad-. (UN, 2010). Por ser la más simple y atinada a las 

necesidades del indicador, se toma como ejemplo la pregunta elaborada por Argentina, para el sistema de 

eliminación de excretas. 
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País Pregunta como figura en cuestionario censal Recomendaciones 

Argentina 

15 Este hogar, ¿tiene baño / letrina?  SI / NO Sinónimos de letrina: servicio higiénico/excusado 

17 El desagüe del inodoro, ¿es... a red pública 

(cloaca)? / a cámara séptica y pozo ciego? / sólo 

a pozo ciego? / a hoyo, excavación en la tierra, 

etc.? 

Otras opciones: Río, mar u otras fuentes de agua. 

18 El baño / letrina, ¿es... usado sólo por este 

hogar? / compartido con otros hogares? 

 

 

e. Disponibilidad de energía 

Se refiere al acceso a la electricidad y combustibles limpios. Estos aspectos son relevados en la mayor parte 

de los Censos analizados. Para ejemplificar, se presenta la pregunta realizada por el Censo de Honduras 

País Pregunta como figura en cuestionario censal Recomendaciones 

Honduras 

8. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que utiliza? Electricidad 

del sistema público /  Electricidad del sistema privado  / Electricidad 

de motor propio / Candil o lámpara de gas (Kerosene)  / Vela / 

Ocote / Panel solar / Otro 

Las opciones de respuesta 

deben ser revisadas por cada 

país. 

4. ¿Cuál es la principal fuente de energía para cocinar?. Leña / Gas 

(Kerosene) / Gas propano (Chimbo) / Electricidad / Otro / No 

cocina 

Acceso a la educación 

El acceso a la educación se mide a través de diversos indicadores, como la asistencia de niños en edad 

escolar a un establecimiento educativo, para lo cual se requiere la edad y la asistencia a establecimiento 

escolar. Relacionando la edad con el nivel que asiste, se puede medir el rezago escolar. Además, se puede 

evaluar el nivel educativo de la población adulta, lo cual es un indicador de capital humano. El relevamiento 

de estas variables no muestra mayor complejidad, y es relevado por la mayoría de los países. Se incluye a 

continuación el ejemplo de República Dominicana. 

País Pregunta como figura en cuestionario censal 

República 

Dominicana 

36. Asiste o asistió (NOMBRE), a una escuela, colegio o universidad? 

37. ¿Cuál es el nivel educativo más alto al que (NOMBRE) asiste o asistió en la escuela? 

 

Capacidad económica. 

La capacidad económica del hogar actúa como una aproximación al ingreso del mismo. Para construir el 

indicador se requiere: la edad de todos los miembros del hogar, último nivel educativo aprobado por el 

jefe de hogar, el número de personas en el hogar y la condición de actividad del jefe. Dado que se utilizan 

las variables de educación mencionadas anteriormente, se enfoca el análisis en las preguntas para evaluar 
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la condición de actividad. Se seleccionó el ejemplo de Colombia, ya que, con una sola pregunta, se logra 

obtener información sobre la condición de actividad. 

País Pregunta como figura en cuestionario censal Recomendaciones 

Colombia Ahora le voy a preguntar por la situación laboral 

¿Durante la semana pasada . . . : 

1. Trabajó por lo menos una hora en una actividad que 

le generó algún ingreso? 

2. Trabajó o ayudó en un negocio por lo menos una 

hora sin que le pagaran? 

3. No trabajó, pero tenía un empleo, trabajo o negocio 

por el que recibe ingresos? 

4. Buscó trabajo? 

5. Realizó oficios del hogar? 

6. Estudió? 

7. Vivió de jubilación, pensión o renta 

8. Es incapacitado(a) permanentemente para trabajar? 

9. Estuvo en otra situación? 

Se puede indicar “cual” 

para la última opción. 

 

1.3.1 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CUBIERTA POR NIVELES MÍNIMOS O 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, DESGLOSADA POR SEXO, DISTINGUIENDO 

ENTRE LOS NIÑOS, LOS DESEMPLEADOS, LOS ANCIANOS, LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, LAS MUJERES EMBARAZADAS, LOS RECIÉN NACIDOS, LAS 

VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y LOS POBRES Y LOS GRUPOS 

VULNERABLES 

En este caso se trata de un indicador complejo, el interés al tratarse de niños y adolescentes es identificar 

la proporción de niños y adolescentes cubiertos por beneficios de protección social (ellos y/o su familia). 

Aunque es una información que se puede obtener de otras encuestas por muestreo, como las Encuestas 

de Hogares; se podría evaluar su incorporación, debido a que se puede obtener información para ciertos 

grupos minoritarios especiales. Se selecciona la pregunta formulada por Brasil, ya que posee información 

sobre programas de protección social para el niño y la familia.  

  País Pregunta como figura en cuestionario censal Recomendaciones 

Brasil 

Em julho de 2010, tinha rendimento mensal habitual de: 

Se deben incorporar 

programas específicos 

presentes en cada país. 

6.56 - aposentadoria ou pensão de instituto de previdência oficial 

(federal, estadual ou municipal)? 

 

6.57 - programa social bolsa-família ou programa de erradicação do 

trabalho infantil - peti? 

 

6.58 - rendimento de outros programas sociais ou de transferências? 
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1.4.1 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS  

(Se corresponde con indicador A6 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes) 

Este es un indicador complejo, que incluye una serie de dimensiones. 

Acceso a agua potable 

Su medición generalmente hace una distinción entre la fuente de origen del agua y la forma en que ésta 

es suministrada a la vivienda (UN, 2010). Al analizar los cuestionarios censales, se observa que existen países 

que presentan otros indicadores adicionales, como la regularidad del servicio (cuántos días a la semana 

posee suministro de agua). Adicionalmente, se debe considerar que una fuente apropiada de 

abastecimiento no garantiza la buena calidad del agua, puesto que ésta puede deteriorarse 

considerablemente durante su traslado hasta el hogar, o por la forma de almacenamiento en el mismo 

(UN, 2010). Por lo tanto, se indica el ejemplo de Cuba, debido a que responde a los requerimientos sobre 

el origen del agua y la forma en la que ésta es suministrada a la vivienda (a realizar en todos los países); 

pero se recomienda que en determinados contextos se utilice otras preguntas adicionales 10.C y 10.D 

realizadas sobre regularidad del servicio de agua y almacenamiento. 

País Pregunta como figura en cuestionario censal  Recomendaciones 

Cuba 

10.A ¿De qué modo se abastece de agua la 

vivienda?  

Por tubería dentro de la vivienda/Por tubería 

fuera de la vivienda/Por acarreo o pipa 

Otras opciones de respuesta pueden ser: por 

tubería (cañería) dentro de la vivienda/por tubería 

(cañería) fuera de la vivienda, pero dentro del 

terreno/ por tubería (cañería) fuera de la 

vivienda/no recibe agua por tubería sino por otros 

medios. 

10.B ¿Cuál es la fuente o procedencia del agua 

que se consume en la vivienda? Acueducto / 

Pozo / Río o manantial / Otra 

Otras opciones de respuesta: de Red pública/agua 

de lluvia/agua de canal o acequia/de carro (camión) 

repartidor 

10.C ¿Con qué frecuencia recibe o adquiere el 

agua?: Diariamente (24 horas) / Diariamente 

(menos de 24 horas) / En días alternos / Hasta 

una vez por semana / Otra frecuencia 

  

10.D ¿Dispone la vivienda o el edificio de 

cisterna y/o tanque para el almacenaje de 

agua?: Cisterna (Si - No) / Tanque  (Si - No)  
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Acceso a sistema de saneamiento e higiene 

Para acceso a sistema de saneamiento, ver indicador 1.2.2. Adicionalmente, este indicador incluye servicios 

de higiene básicos, lo cual incluye disponibilidad de medios para poder lavarse las manos con agua y jabón. 

Este indicador no ha sido relevado por ningún censo de los analizados. 

Tomando en cuenta que algunos cuestionarios censales si incluyen una pregunta sobre tenencia 

de baño instalado, se podría adicionar si cuenta con agua corriente y jabón. 

Propuesta de preguntas Respuestas  Observaciones 

¿Tiene baño? Si, de uso exclusivo de este hogar 

Si, compartido 

No tiene baño 

 

¿El baño tiene instalaciones para el 

lavado de manos? 

Si, fregadero con agua del grifo 

Si, cubeta/recipiente con grifo 

Si, jarros o recipientes para el 

lavado de manos 

No tiene 

 

¿Dispone regularmente de jabón 

para el lavado de manos? 

Si 

No 

Se puede especificar, jabón en 

barra, jabón líquido, detergente, 

agua jabonosa 

 

Energía 

Se refiere al acceso a la electricidad y combustibles limpios. Estos aspectos son relevados en la mayor parte 

de los Censos analizados. Para ejemplificar, se presenta la pregunta realizada por el Censo de Honduras. 

País Pregunta como figura en cuestionario censal Recomendaciones 

Honduras 

8. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que utiliza? Electricidad 

del sistema público /  Electricidad del sistema privado  / Electricidad 

de motor propio / Candil o lámpara de gas (Kerosene)  / Vela / 

Ocote / Panel solar / Otro 

Las opciones de respuesta 

deben ser revisadas por cada 

país. 

4. ¿Cuál es la principal fuente de energía para cocinar?. Leña / Gas 

(Kerosene) / Gas propano (Chimbo) / Electricidad / Otro / No 

cocina 

Movilidad 

Se refiere a tener acceso a las principales rutas de acceso durante todo el año en el ámbito rural, o tener 

acceso al transporte público en el contexto urbano. Ningún país recoge información para elaborar este 
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indicador, que podría captarse con información geoespacial28. Sin embargo, se presenta una propuesta de 

preguntas a continuación.  

Propuesta de pregunta Respuestas Observaciones 

Ámbito rural  

¿A qué distancia se encuentra la 

principal ruta/carretera? 

A 2 km de distancia o menos (lo que 

corresponde a una caminata de 20-

25 minutos) 

A más de 2 km 

 

¿Se puede acceder a la 

ruta/carretera durante todo el año? 

Si 

No 

 

Ámbito urbano 

¿Dispone de servicio de transporte 

público a una distancia igual o 

inferior a 500 metros? 

Si  

No 

 

¿El servicio de transporte público 

posee una frecuencia acorde a su 

necesidad? 

Si 

No 

No utiliza transporte público 

 

 

Recolección de basura 

La mayor parte de los países recogen información sobre la recolección de residuos. Se recoge el ejemplo 

de Ecuador. 

País Pregunta como figura en cuestionario censal Recomendaciones  

Ecuador 

13.- Principalmente, ¿cómo elimina la basura de la 

vivienda: Por carro recolector / La arrojan en terreno 

baldío o quebrada /  La queman  / La entierran / La 

arrojan al río, acequia o canal /  De otra forma   

Las opciones deben ser ajustadas 

por cada país. 

 

Acceso a servicios de salud 

El acceso a los servicios de salud se refiere al acceso a servicios de hospitalización, servicios de emergencia 

médica, servicios ambulatorios y servicios preventivos de salud. Los Censos analizados recogen poca o 

ninguna información sobre salud. En general, los países solo preguntan por disponibilidad de seguro de 

salud, a diferencia de Colombia, país que incluye en el censo una serie de preguntas sobre problemas de 

salud, las que podrían ser adaptadas para este indicador: 

  

                                                 

28 Ver indicadores ODS 9.1.1. Y 11.2.1  https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ 
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País Pregunta como figura en cuestionario censal Recomendaciones 

Colombia 

42. ¿En los últimos 30 días, tuvo . . . alguna Incorporar primero una pregunta sobre si tuvo un 

problema de salud que requirió hospitalización. Si 

responde si, preguntar sobre la calidad de 

atención 

enfermedad, accidente, problema odontológico 

o algún otro problema de salud que no haya 

implicado hospitalización? 

43. Para tratar ese problema de salud, 

  

¿... qué hizo principalmente: 

Acudió a la entidad de seguridad social en 

salud a la cual está afiliado(a)? 

Acudió a un médico particular? 

(general, especialista, odontólogo, terapeuta u 

otro) 

Acudió a otro médico de un grupo étnico? 

curandero, yerbatero, etc.) 

Acudió a un boticario, farmacéuta, droguista? 

Asistió a terapias alternativas? 

(acupuntura, esencias   orales, musicoterapias, 

homeópata, etc.) 

Acudió a una autoridad indígena espiritual? 

Usó remedios caseros? 

Se autorrecetó? 

No hizo nada 

43.1 Lo atendieron?   

43.2 En general considera que la calidad de la 

atención fue…(Excelente, muy buena, buena, 

regular, mala) 

0 

 

Acceso a educación 

Ver indicador 1.2.2 

Tecnologías de la información 

Se refiere al acceso a internet de banda ancha. La mayoría de los países incluyen información sobre acceso 

a internet, pero sólo los países del Caribe incluyen además el tipo de conexión. Se presenta a continuación 

el ejemplo de Santa Lucía: 

País Pregunta en el cuestionario censal 

Santa Lucia 

28. What type of internet connection does this household use?, 1 DSL/ADSL (Digital Subcriber 

Line (Cable and Wireless) / 2 Cellular Wireless Internet or Mobile Broadband (Cellphone) / 3 

Cable Internet Connection (Karib Cable) / 4 No Internet Connection at Dwelling 
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3.1.1 ÍNDICE DE MORTALIDAD MATERNA  

(Se corresponde con indicador D8 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes) 

El índice de mortalidad materna se calcula a partir de las muertes en mujeres relacionadas al embarazo, 

parto y puerperio. Se recomienda que sean incorporadas las preguntas sobre mortalidad en aquellos países 

que no cuentan con buenas estadísticas vitales, y en aquellos países que si bien cuentan con estadísticas 

vitales de calidad, pudieran relevar información sobre grupos poblacionales minoritarios que presentan 

características especiales de vulnerabilidad. 

De los países analizados, tres recogen información sobre mortalidad materna (El Salvador, Honduras y 

Paraguay), se presenta a modo de ejemplo, la formulación de la pregunta por parte del Censo de Paraguay 

País Pregunta como figura en cuestionario censal 

Paraguay 

22. ¿En el año 2011 (de enero a diciembre del 2011), murió alguna persona que vivía con 

ustedes? 

Se indica nombre, mes de defunción, edad, sexo y para mujeres de 12 a 49 años, se 

indaga si su muerte se produjo durante el embarazo, parto, hasta dos meses después 

del parto o por otra causa 

 

3.2.1 TASA DE MORTALIDAD DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

(Se corresponde con indicador B1 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes. Indicador sugerido en el capítulo 2 para ser calculado con información 

censal) 

La tasa de mortalidad infantil y en menores de 5 años es un indicador clave de salud pública, ya que informa 

sobre la salud y bienestar infantil y en un sentido más amplio, sobre el desarrollo económico y social del 

entorno. Refleja el acceso de los niños y las comunidades a servicios básicos de salud, como la vacunación, 

el tratamiento médico de enfermedades infecciosas, así como a buenas condiciones de saneamiento y una 

nutrición adecuada (UN, 2019)29. 

Cuando el país cuenta con estadísticas vitales de calidad, el indicador se produce utilizando esta fuente. Sin 

embargo, la limitación es que ellas no recogen en general información sobre características como niveles 

educativos de la madre,  condición de migración o etnicidad30 . Por lo tanto, el indicador de mortalidad en 

la niñez no se puede desagregar por estas características. Como alternativa, suele estimarse el indicador 

con información censal. De esta manera es posible realizar tales desagregaciones.  

                                                 

29 United Nations (2019). Sustainable Development Goals indicators. Metadata repository. Disponible en: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ Accedido: 20/05/2019. 

30 Algunas veces no se hace la pregunta. Otras veces se hace, pero el registro de la misma no tiene calidad suficiente.  

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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Los indicadores de mortalidad infantil y en menores de 5 años se pueden estimar a partir de la información censal, por 

medio de dos preguntas (realizadas a las mujeres que han sido madre): 

• número de hijos nacidos vivos  

• número de hijos muertos (o número de hijos sobrevivientes) 

Todos los países (a excepción de Cuba) recogen esta información. Adicionalmente, la gran mayoría releva 

información sobre los hijos nacidos en el último año y en algunos casos, los hijos muertos en el último año, 

con lo cual se puede realizar una estimación directa de la mortalidad infantil. 

Cabe destacar que algunos países (Argentina, Brasil y México) por el tamaño de sus poblaciones, en la 

ronda censal 2010 aplicaron dos cuestionarios censales: uno con mayor cantidad de preguntas que solo se 

aplicó a una muestra de viviendas y uno básico con menos preguntas que se aplicó al resto de las viviendas.. 

En el caso de Argentina y Brasil en el cuestionario básico no realizan ninguna pregunta sobre fecundidad. 

En el caso de México, realiza las dos preguntas básicas para estimar la mortalidad infantil y en menores de 

5 años (número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes). Se presenta a continuación el ejemplo de México. 

País  Pregunta como figura en cuestionario censal Observaciones 

México 36. En total, ¿Cuántas hijos e hijas que nacieron vivos ha 

tenido (NOMBRE)? 

 

37. De las hijas e hijos que nacieron vivos de (NOMBRE), 

¿Cuántos han muerto? 

 

3.2.2 TASA DE MORTALIDAD NEONATAL  

La tasa de mortalidad neonatal corresponde a las muertes de niños en los primeros 28 días de vida. Al igual 

que la tasa de mortalidad infantil y en menores de 5 años, es un indicador clave de salud pública, ya que 

informa sobre la salud y bienestar infantil y en un sentido más amplio, sobre el desarrollo económico y 

social del entorno. Refleja fundamentalmente causas de muerte que pueden prevenirse en el embarazo y 

parto y los primeros días de vida, y por lo tanto está muy relacionada con la calidad de los servicios de 

salud (UN, 2019). 

Al igual que otros indicadores de mortalidad, se recomienda su incorporación si el país no cuenta con 

estadísticas vitales de calidad, o si las mismas no recogen información sobre grupos poblacionales 

especiales.  

Solamente Brasil ha incluido una pregunta que permite estimar la mortalidad neonatal, ya que indaga sobre 

el mes y año de fallecimiento del niño en el último año. 
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País Pregunta como figura en cuestionario censal 

Brasil 

6.66 - qual é o mês e o ano de nascimento do(a) último(a) filho(a) tido(a) nascido(a) vivo(a) até 31 

de julho de 2010? Caso não saiba, preencha apenas o campo com a idade deste filho. 

6.67 - este (a) filho (a) estava vivo(a) em 31 de julho de 2010? 

6.68 - qual foi o mês e o ano que este (a) filho(a) faleceu? 

 

3.7.2 TASA DE FECUNDIDAD DE LAS ADOLESCENTES (DE 10 A 14 AÑOS; DE 15 A 19 

AÑOS) POR CADA 1,000 MUJERES DE ESE GRUPO DE EDAD 

(Se corresponde con indicador B10 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes. Indicador sugerido en el Capítulo 2 para ser calculado con información 

censal) 

Reducir la fecundidad adolescente es una medida esencial para mejorar la salud sexual y reproductiva, así 

como el bienestar social y económico de este grupo. La evidencia científica indica que el embarazo 

adolescente constituye un riesgo de complicaciones y muerte tanto para las mujeres como para los niños. 

Por lo tanto, prevenir el embarazo adolescente es una medida de suma importancia para mejorar la salud 

materna y reducir la mortalidad infantil. Adicionalmente, las mujeres que tienen hijos a edades muy 

tempranas experimentan una reducción de sus oportunidades de mejora socioeconómica, debido a que 

es poco probable que continúen sus estudios, e implican mayores dificultades para acceder a un trabajo 

de calidad (UN, 2019). 

Si bien este indicador se puede obtener a través de encuestas poblacionales específicas, se recomienda 

incorporar su evaluación con datos censales, ya que se pueden realizar desagregaciones por grupos 

poblacionales específicos. Para determinar la tasa de fecundidad en adolescentes, se requiere saber la fecha 

del último hijo nacido vivo.   

Se presenta el ejemplo de Perú: 

País Pregunta como figura en el cuestionario censal. 

Perú 29. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ SU ÚLTIMO HIJO O HIJA NACIDO VIVO? 

 

Por otra parte, otra forma de obtener el indicador es indicar el número de hijos que tuvo la mujer en el 

último año (en este caso, aunque es más preciso, sólo se podrá obtener el indicador para el último año). 

Se indica el ejemplo de Trinidad y Tobago: 

País Pregunta como figura en el censo 

Trinidad y 

Tobago 

30(a). NUMBER OF LIVE BIRTHS IN THE PAST 12 MONTHS 

How many live births did (N) have during the past 12 months? 
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Cabe destacar que para obtener el indicador se debería indagar a mujeres a partir de los 10 años (en la 

actualidad sólo Colombia y Brasil lo realizan). 

B18. PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE HAN TENIDO HIJOS NACIDOS VIVOS, 

SEGÚN NÚMERO DE HIJOS 

(Indicador del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo B de niños, adolescentes 

y jóvenes. Indicador sugerido en el Capítulo 2 para ser calculado con información censal). 

Este es un indicador complementario al anterior (3.7.2). En este caso, se requiere preguntar sobre el número 

de hijos nacidos vivos, lo cual lo relevan casi todos los países (ver indicador 3.2.1). 

4.2.2 TASA DE PARTICIPACIÓN EN LA ENSEÑANZA ORGANIZADA (UN AÑO ANTES 

DE LA EDAD OFICIAL DE INGRESO EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA), DESGLOSADA 

POR SEXO 

(Indicador sugerido en el Capítulo 2 para ser calculado con información censal) 

Este indicador mide la exposición de los niños a la enseñanza organizada en el año previo a comenzar la 

enseñanza primaria. La educación temprana se diseña típicamente con un enfoque holístico para apoyar el 

desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de los niños, y para introducir a los mismos a la enseñanza 

organizada (UN, 2019). Se recomienda su evaluación a través de datos censales por el nivel de 

desagregación que se puede obtener, tanto geográfica como de grupos poblacionales especiales. 

En este caso, se requiere la información sobre si el niño asiste a un establecimiento educativo (ver indicador 

1.2.2) y la edad del niño. En todos los países se puede obtener este indicador, a excepción de Cuba ya que, 

por una parte, pregunta “cuál es el nivel educativo más alto alcanzado” y por otra parte, dentro de las 

opciones no figura la enseñanza preescolar. 

4.5.1 ÍNDICES DE PARIDAD (MUJERES/HOMBRES, ZONAS RURALES Y URBANAS, 

QUINTIL SUPERIOR/INFERIOR DE RECURSOS ECONÓMICOS, Y OTRAS 

CARACTERÍSTICAS, COMO LA SITUACIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS EFECTOS DE CONFLICTOS, A MEDIDA QUE SE 

DISPONGA DE DATOS) PARA TODOS LOS INDICADORES DE ESTA LISTA QUE 

PUEDAN DESGLOSARSE 

(Indicador sugerido en el Capítulo 2 para ser calculado con información censal) 

Para analizar este indicador, se observan las preguntas que permiten obtener indicadores de diversas 

características de los niños y adolescentes, que indiquen alguna situación de vulnerabilidad. En todos los 

censos existe información sobre sexo y zona de residencia urbano/rural. En relación a los recursos 
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económicos, además de los ingresos se pueden obtener aproximaciones a partir del indicador para medir 

pobreza (ver indicador 1.2.2). 

Respecto al relevamiento de la etnia, se indica el ejemplo de Santa Lucía, ya que además de indagar sobre 

origen étnico y raza, pregunta si pertenece a algún grupo nacional, por lo cual es la más amplia y simple 

de todos los países analizados: 

País  Pregunta como figura en el cuestionario censal 
Recomendaciones 

 

Santa 

Lucia 

38. To which ethnic, racial or national group do 

you/does......... belong? 

1 African Descent/Negro/Black 

2 Indigenous People 

3 East Indian 

4 Chinese 

5 Portuguese 

6 Syrian/Lebanese 

7 White/Caucasian 

8 Mixed 9 Hispanic 

10 Other (Specify...................................................................) 

Las opciones deben ajustarse al contexto del 

país. 

 

En el caso de la discapacidad, se observa que México, presenta el cuestionario más simple, y que a su vez 

responde en su totalidad a las actividades básicas de la vida diaria, y las principales minusvalías: 

País  Pregunta como figura en el cuestionario censal Recomendaciones 

México 
10. En su vida diaria (NOMBRE) tiene dificultad para 

realizar alguna de las siguientes actividades 

caminar, moverse, subir o bajar; ver aun 

usando lentes; hablar, comunicarse, conversar; 

oir, aún usando aparato auditivo; vestirse, 

bañarse, comer; prestar atención o aprender 

cosas sencillas; tiene alguna limitación mental; 

no tiene dificultad física o mental  

 

6.1.1 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE DISPONE DE SERVICIOS DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE GESTIONADOS DE FORMA SEGURA  

(Indicador sugerido en el Capítulo 2 para ser calculado con información censal) 

Ver indicador 1.2.2 
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6.2.1 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE UTILIZA SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

GESTIONADOS DE MANERA SEGURA, INCLUIDA UNA INSTALACIÓN PARA 

LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN  

Ver indicador 1.4.1 

7.1.2 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CUYA FUENTE PRIMARIA DE ENERGÍA 

CONSISTE EN COMBUSTIBLES Y TECNOLOGÍA LIMPIOS 

(Indicador sugerido en el Capítulo 2 para ser calculado con información censal) 

Ver indicador 1.2.2 

8.7.1 PROPORCIÓN Y NÚMERO DE NIÑOS DE ENTRE 5 Y 17 AÑOS QUE REALIZAN 

TRABAJO INFANTIL, DESGLOSADA POR SEXO Y EDAD  

(Se corresponde con indicador B2 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes) 

Si bien este indicador es preferible sea obtenido a través de encuestas específicas, es de utilidad que sea 

analizado a partir de los datos del censo, ya que en todos se recoge información sobre la condición de 

actividad en menores de 18 años (en algunos a partir de los 10 u 12 años, en la mayoría a partir de los 14 o 

15 años, y sólo Ecuador, Honduras y Perú recogen información en niños a partir de 5 años).  

Para la elaboración de este indicador, se requiere sólo de la pregunta sobre condición de actividad (ver 

indicador 1.2.2, condición de actividad). Sin embargo, si se desea ahondar sobre las condiciones de 

contratación de la población infantil y el trabajo no remunerado, se recomienda la batería de preguntas de 

Brasil: 

País Pregunta como figura en cuestionario censal 

Brasil 

Na semana de 25 a 31 de julho de 2010, durante pelo menos 1 hora: 

6.41 - trabalhou ganhando em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios? 

6.42 - tinha algum trabalho remunerado do qual estava temporariamente afastado(a)? 

6.43- ajudou sem qualquer pagamento no trabalho remunerado de morador do domicílio? 

6.44 - trabalhou na plantação, criação de animais ou pesca, somente para alimentação dos 

moradores do domicílio? 

Inclusive caça,e extração vegetal 

6.45 - quantos trabalhos tinha? 

6.46 - qual era a ocupação que exercia no trabalho que tinha? 

6.47 - qual era a atividade principal do empreendimento (negócio, firma, empresa, instituição, 

entidade, etc.) Em que tinha esse trabalho? 

6.48 - nesse trabalho era: 

6.49 - quantas pessoas empregava nesse trabalho? 
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6.50 - era contribuinte de instituto de previdência oficial em algum trabalho que tinha na semana 

de 25 a 31 de julho de 2010? 

 

8.5.1. INGRESO MEDIO POR HORA DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS, POR 

OCUPACIÓN, EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

(Se corresponde con indicador A13 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes) 

Los ingresos son un aspecto clave de la calidad del empleo y las condiciones de vida. Las desagregaciones 

por sexo, ocupación, edad, y condición de discapacidad indican hasta qué punto la igualdad salarial es 

alcanzada y respetada. Si bien este indicador es recomendable se obtenga a través de fuentes específicas, 

puede ser analizado por aquellos países que habitualmente indagan sobre los ingresos de la población 

(UN, 2019). 

Para este indicador, se requiere los ingresos provenientes del trabajo remunerado. Ver indicador 1.1.1., 

indicador 8.7.1 (ocupación) así como el indicador 4.5.1 (discapacidad). 

8.5.2. TASA DE DESEMPLEO, POR SEXO, EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

(Se corresponde con indicador A14 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes. Indicador sugerido en el Capítulo 2 para ser calculado con información 

censal) 

La tasa de desempleo es una medida útil sobre la subutilización de la oferta de trabajo. Refleja la 

incapacidad de una economía para generar empleo para aquellas personas que desean trabajar, pero no 

lo hacen, aunque estén disponibles para el empleo y busquen trabajo activamente (UN, 2019). Si bien es 

un indicador que debe obtenerse a través de encuestas específicas ya que requiere que sea monitoreado 

periódicamente, puede obtenerse a través de los censos de población, ya que la información está 

habitualmente disponible, otorgando mayor nivel de desagregación. 

Para este indicador se requiere información sobre la condición ocupacional (no tiene trabajo y está 

buscando trabajo), ver indicador 1.2.2, así como el indicador 4.5.1 (discapacidad). 

8.6.1. PROPORCIÓN DE JÓVENES (DE 15 A 24 AÑOS Y DE 25 A 29 AÑOS) QUE NO 

ESTUDIAN, NO TIENEN EMPLEO NI RECIBEN CAPACITACIÓN.  

(Se corresponde con indicador B7 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes. Indicador sugerido en el Capítulo 2 para ser calculado con información 

censal) 

Este indicador proporciona información sobre la proporción de jóvenes que están fuera del sistema 

educativo, no reciben capacitación y no tienen empleo, y por lo tanto sirve como una medida más amplia 
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de los potenciales participantes en el mercado laboral (UN, 2019). Si bien es un indicador que se sugiere 

implementar con información censal, sería más adecuado para obtener a través de encuestas específicas, 

ya que la incorporación de preguntas complementarias permite ahondar respecto al tiempo de 

permanencia en este estado, así como los factores asociados a la falta de empleo, educación y capacitación 

en los jóvenes 

Para calcularlo, se requiere información sobre: asistencia a establecimiento educativo (ver indicador 1.2.2 

educación), condición de actividad (ver indicador 1.2.2 condición de actividad). Adicionalmente, se requiere 

información sobre si recibe capacitación/entrenamiento para aprender alguna ocupación/profesión. Tanto 

sobre asistencia a establecimiento educativo y sobre condición de actividad, la mayoría de los censos 

dispone de información. Sin embargo, Santa Lucía y Barbados son los únicos países que recogen 

información sobre capacitación para alguna ocupación o profesión. Se presenta el ejemplo de Barbados 

(se realiza a jóvenes a partir de los 15 años): 

País  Pregunta como figura en cuestionario censal 

Barbados 27(a). Were you ever trained/ are you being trained for any 

occupation or profession? 

10.2.1 PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE VIVEN POR DEBAJO DEL 50% DE LA 

MEDIANA DE LOS INGRESOS, DESGLOSADA POR SEXO, EDAD Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

(Se corresponde con indicador A4 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes) 

La proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de ingresos es un indicador de 

pobreza relativa y desigualdad en la distribución de los ingresos. Si bien se recomienda sea obtenido a 

través de encuestas específicas, puede obtenerse en aquellos países que recogen habitualmente 

información sobre los ingresos en los censos de población. Para este indicador se requiere información 

sobre los ingresos personales/del hogar (ver indicador 1.1.1).  

11.1.1 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS 

MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS   

(Se corresponde con indicador G8 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo 

B de niños, adolescentes y jóvenes) 

Para este indicador se requiere información sobre acceso a servicios (agua potable, servicios de 

saneamiento (ver indicador 1.2.2), energía, recolección de basura (ver indicador 1.4.1), material de 

construcción de la vivienda (ver indicador 1.2.2) y tenencia de la vivienda. Para este último indicador, la 

pregunta debe indagar si la vivienda es propia o no. La mayoría de los países cuentan con información 

sobre tenencia de la vivienda. Se adjunta el ejemplo de Argentina, cuya pregunta es simple y las categorías 

de respuestas son exhaustivas. 
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Países Pregunta como figura en cuestionario censal 

Argentina 

24. La vivienda que ocupa este hogar, ¿es... 

propia? 

alquilada? 

prestada? 

cedida por trabajo? 

Otra situación 

16.9.1 PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CUYO NACIMIENTO SE HA 

REGISTRADO ANTE UNA AUTORIDAD CIVIL, DESGLOSADA POR EDAD   

(Indicador sugerido en el Capítulo 2 para ser calculado con información censal) 

Registrar a los niños en el momento del nacimiento es el primer paso para asegurar el reconocimiento ante 

la ley, salvaguardar sus derechos y garantizar que cualquier violación de sus derechos no pase 

desapercibida (UN, 2019). Es un indicador que debería ser indagado en todos los censos de población, sólo 

consta de una pregunta y permite llegar a grupos poblacionales que no permiten las encuestas específicas. 

Para este indicador se requiere información sobre si los niños menores de 5 años tienen registro de 

nacimiento. Sólo cuatro países han recogido esta información en la última ronda censal. Se presenta el 

ejemplo de Ecuador a continuación: 

País Pregunta como figura en cuestionario censal 

Ecuador 6.- ¿(….) está inscrito en el Registro Civil? 

 

Recomendaciones en cuanto a los tabulados 

Las Agendas de Desarrollo (ODS y CM) son muy claras en lo que refiere a la necesidad de desagregar los 

indicadores según criterios que permitan visibilizar diferentes situaciones de vulnerabilidad. Concretamente, 

el ODS 17.18 afirma:  

“De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, 

incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para 

aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad 

desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, 

ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales”. 
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Una de las grandes ventajas de los censos es su nivel de cobertura geográfica. En estricto sentido, el 

operativo debería alcanzar a todas las personas dentro del territorio nacional31.  De manera que las 

posibilidades de desagregación dependen solo de la inclusión de la pregunta en el cuestionario, a diferencia 

de las encuestas basadas en muestras que dependen, además, de los dominios de estimación. Por este 

motivo, se sugiere que los países, por defecto, desagreguen los indicadores de manera que pueda hacerse 

visible la situación de diferentes sectores de la población32. 

En el marco de la presente consultoría, se decidió clasificar a las desagregaciones en dos categorías:  

• aquellas que corresponden a características estructurales, que permiten la visibilización de 

poblaciones prioritarias con foco en infancia. Específicamente, en este contexto se consideran como 

grupos prioritarios por su condición de vulnerabilidad a mujeres indígenas, afrodescendientes, 

migrantes y personas con alguna situación de discapacidad. Estas condiciones se captan a partir de 

desagregaciones como sexo, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad.  

• Por otra parte, aquellas desagregaciones que responden a otras características específicas de los 

niños que permiten realizar identificar situaciones clave (como edad, nivel educativo, zona de 

residencia, ingresos, situación conyugal, trabajo, entre otras). 

Las propuestas de tabulación que se muestran a continuación tienen en cuenta estos criterios. Las tablas 8 

y 9 muestran propuestas para desagregaciones para los indicadores a nivel de persona. La Tabla 9 es más 

ambiciosa que la Tabla 8, pero necesaria. La Tabla 10 es similar, pero organizada para indicadores a nivel 

de hogares. En la Tabla 11 se presentan las desagregaciones posibles en cada país, según disponibilidad de 

información (presencia de la variable) en el formulario del último censo.  

 

 

                                                 

31 Esta afirmación no siempre se cumple. Por ejemplo, en el caso de Argentina y Brasil, se aplicó la metodología de censo con muestra, es decir que 

algunas preguntas fueron relevadas exclusivamente en una muestra de la población. A una muestra de viviendas, se les administró el cuestionario 
ampliado, mientras que al resto de las viviendas se las censó con un cuestionario básico.  Como se observa en la Tabla 8, las preguntas sobre etnicidad 

y discapacidad sólo se encuentran en el formulario que se aplicó a la muestra, de manera que se debe evaluar las posibilidades de desagregación. 
32 Se reconoce que algunos países incorporan un proceso de muestreo. En este caso, deberían incluir como dominios de estimación todas las 

desagregaciones aquí presentes.  
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Tabla 8. Desagregaciones sugeridas para cada uno de los indicadores a nivel de persona que se producen con información censal. Versión 1 

Desagregaciones Total  

Sexo origen étnico Condición migratoria Condición de discapacidad 

Varón Mujer 
Indígena 

Afrodescen-

diente 

No indígena 

ni afro 
Migrante No migrante 

Persona con 

discapacidad 

Persona sin 

discapacidad 

Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer 

Total                                    

Sexo 
Varón                            

Mujer                            

Grupos de edad 

edad1                                   

edad2                            

edad3                            

edad4                            

edad5                                   

Nivel educativo*  

Nivel 1                            

Nivel 2                            

Nivel 3                            

origen étnico 

Indígena                                   

Afro                            

No indígena ni afro                            

Condición 

migratoria 

Migrante                                   

No migrante                                   

Condición de 

discapacidad 

Persona con 

discapacidad                            

Persona sin 

discapacidad                            

Zona de 

residencia 

Urbana                                   

Rural                                   

Situación 

conyugal 

Unido                            

No unido                            

Trabaja/no 

trabaja 

Trabaja                                   

No trabaja                                   

*según el indicador, puede considerarse el nivel educativo del niño o de la madre, en caso de que el censo permite identificarla.  
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Tabla 9. Desagregaciones sugeridas para cada uno de los indicadores que se producen a nivel de personas con información censal. Versión 2 

Desagregaciones 
TOTA

L 

No migrante Migrante 

Total  

Indígena Afrodescendiente No indígena ni afro 

Tota

l  

Indígena 
Afrodescendient

e 

No indígena ni 

afro 

Total 
Varó

n 

Muje

r 
Total 

Varó

n 
Mujer Total 

Varó

n 
Mujer Total 

Varó

n 

Muj

er 

Tot

al 

Var

ón 

Muje

r 

Tota

l 

Varó

n 

Muje

r 

Total                                            

Sexo 
Varón                         
Mujer                                           

Grupos de 

edad 

edad1                                           

edad2                         
edad3                         
edad4                         
edad5                                           

Nivel 

educativo* 

Nivel 1                         
Nivel 2                         
Nivel 3                                           

Condición de 

discapacidad 

Persona 

con 

discapacida

d 

  

                      
Persona sin 

discapacida

d 

  

                      
Zona de 

residencia 

Urbana                                           

Rural                                           

Situación 

conyugal 

Unido                         
No unido                         

Trabaja/no 

trabaja 

Trabaja                                           

No trabaja                                           

*según el indicador, puede considerarse el nivel educativo del niño o de la madre, en caso que el censo permite identificarla.  
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Tabla 10. Desagregaciones sugeridas para cada uno de los indicadores que se producen a nivel de hogar con información censal.  

Desagregaciones Total  

origen étnico del jefe 
Condición 

migratoria del jefe 

hogares por 

NBI 
Ocupación del jefe 

Indígena 
Afrodescen-

diente 

No 

indígena 

ni afro 

Migrante 
No 

migrante 

Con 

NBI 

Sin 

NBI 
Ocupado Desocupado 

Total                    

Grupos de 

edad de los 

niños 

edad1                    

edad2     
 

  
 

         

edad3     
 

  
 

         

edad4     
 

  
 

         

edad5                    

Nivel 

educativo del 

jefe 

Nivel 1         
 

         

Nivel 2     
 

  
 

         

Nivel 3         
 

         

origen étnico 

del jefe 

Indígena                    

Afro     
 

  
 

         

No 

indígena 

ni afro     

 

  

  

  

    

    

Condición 

migratoria del 

jefe 

Migrante                   

No 

migrante 
              

    

Zona de 

residencia 

Urbana                    

Rural                     

División 

Administrativa 

Mayor (DAME) 

…                  

…                  

…                  

…                  
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Tabla 11. Variables de desagregación presentes en los últimos censos de América Latina y el Caribe 

Países y año del 

último censo 

Desagregaciones estructurales Otras Desagregaciones 

  Etnicidad/Raza   Status migratorio 

Edad 
Nivel 

educativo 

Zona de 

residencia 
Ingresos 

Situación 

conyugal 
Trabajo 

Sexo 
Pueblo 

originario 

Afrodes-

cendiente 

Discapa-

cidad 
Nacionalidad 

Residencia 

habitual/ 

actual 

Residencia 

en fecha 

fija 

anterior 

Lugar de 

nacimiento 

Argentina, 2010  * * *           

Brasil, 2010  * * *           

Santa Lucia, 2010               

Chile, 2017               

Colombia, 2018               

Costa Rica, 2011               

Cuba, 2012               

Ecuador, 2010               

El Salvador, 2007               

Honduras, 2013               

México, 2010               

Panamá, 2010               

Paraguay, 2012               

Perú, 2017               

República 

Dominicana, 2010               

 Existe la variable 

*Solo en el formulario ampliado. 

Fuente: Elaboración propia. Actualización de “Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030”. CEPAL - Serie Población y Desarrollo N° 120. 
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CAPÍTULO 4. Plan de análisis para el monitoreo 

de la situación de los niños, niñas y adolescentes 

con datos de la ronda censal 2020 

Introducción 

A lo largo de la consultoría, y como se detalla en el presente informe, se realizó un diagnóstico en los países 

de la región sobre el uso de los censos y su potencial para el monitoreo de la situación de los niños, niñas 

y adolescentes. Fue posible observar que existen diferencias muy marcadas en los niveles de producción 

de indicadores por parte de los países. Sin embargo, las diferencias no son tan grandes en cuanto al 

potencial de los censos en cada país, ya que los cuestionarios cuentan con una batería de temas bastante 

similares, más allá de que pueda haber diferencias en la formulación de las preguntas.  

Teniendo en cuenta esta realidad, en este capítulo se propone una estructura de informe para la generación 

y monitoreo de la situación sobre la niñez y la adolescencia tomando como guía los indicadores que 

algunos países ya están produciendo y que es posible de implementar en la mayoría de ellos con la 

información de los censos de la ronda 2020. Se espera que los países puedan adoptarlo, de manera de 

generar informes homogéneos en la región.   

La estructura de informe incorpora los indicadores sugeridos en el Capítulo 1 y los indicadores ODS posibles 

de implementar en base a información de los censos, aspecto que se detalla en el Capítulo 233. De manera 

que es posible identificar la factibilidad de implementación de cada uno en cada país, remitiéndose a dichos 

capítulos.  

Otra característica de la propuesta es que intenta aprovechar el potencial de los censos respecto a las 

posibilidades de desagregación de la información, lo que habilita a la visibilización de los niños en especial 

situación de vulnerabilidad, aspecto que ninguna otra fuente de información permite abarcar. Por este 

motivo, se propone que cada uno de los indicadores se desagregue por variables como etnicidad, 

condición de migración, área de residencia urbana y rural, condición de discapacidad, divisiones 

administrativas menores, entre otras variables, tal como se sugiere en el capítulo 3.  

                                                 

33 Ver Tabla 6. Columna “Sugiere censo”.  
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Estructura de informe para el monitoreo de la situación de 

la niñez y adolescencia con datos de la ronda censal 2020 

A continuación, se presenta la estructura de informe para el monitoreo de la situación de la niñez y 

adolescencia con datos de la ronda censal 2020. Se organiza en temas, según títulos principales e 

indicadores que cada uno puede comprender. Como se desprende de la lectura del siguiente apartado, se 

ha logrado compilar una importante cantidad de indicadores que cada país podrá seleccionar a la hora de 

realizar su informe o, en su defecto, acordar entre los países cuáles indicadores priorizar a los fines de 

obtener informes con cierto grado de homogeneidad. Luego de presentar la estructura de informe 

propuesta, a modo de ejemplo, se realizan algunos tabulados en base a los criterios de desagregación 

presentados en el capítulo 3.  

ESTRUCTURA DE INFORME E INDICADORES PARA EL MONITOREO DE LA SITUACIÓN 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DATOS DE LA RONDA CENSAL 2020 

Introducción  

Situación general de los niños 

1. Distribución de niños, niñas y adolescentes según grupos de edad y sexo 

2. Distribución de niños, niñas y adolescentes según tipo de hogar (biparental, monoparentales 

(desagregado por jefatura femenina y masculina), sin entorno familiar 

3. Distribución de niños, niñas y adolescentes por condición de actividad del jefe 

4. Distribución de niños, niñas y adolescentes según etnia o raza34 

5. Proporción de niños, niñas y adolescentes indígenas que hablan la lengua oficial del país  

6. Proporción de niños, niñas y adolescentes indígenas que hablan solo lengua indígena 

7. Proporción de niños, niñas y adolescentes migrantes internacionales 

Características de los hogares con niños 0 a 17 años 

8. Proporción de hogares con niños, niñas y adolescentes  

9. Distribución de hogares según número de niños en el hogar 

10. Distribución de hogares con niños, niñas y adolescentes, según nivel educativo del jefe 

11. Distribución de hogares con niños, niñas y adolescentes según condición de ocupación del jefe 

12. Distribución de hogares con niños, niñas y adolescentes según origen étnico del jefe 

13. Distribución de hogares con niños, niñas y adolescentes según condición migratoria (del jefe o de 

los niños) 

14. Distribución de hogares con niños, niñas y adolescentes en las que algún miembro del hogar ha 

migrado 

                                                 

34 Este indicador, al igual que los indicadores 5, 6 y 12, podrían llevarse a un apartado titulado “Etnicidad”. 
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15. Proporción de hogares con niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

16. Proporción de hogares con niños, niñas y adolescentes que trabajan 

17. Distribución de hogares con niños, niñas y adolescentes según zona de residencia 

18. Distribución de hogares con niños, niñas y adolescentes según materiales de la vivienda 

Condiciones de vida 

Condiciones de la vivienda 

19. Proporción de niños, niñas y adolescentes en hogares que habitan en viviendas no destinadas a 

fines habitacionales (colabora con ODS 11.1.1, 1.2.1 y 1.4.1) 

20. Proporción de niños, niñas y adolescentes en hogares con hacinamiento (colabora con ODS 11.1. 1, 

1.2.1 y 1.4.1) 

Propiedad de la vivienda que habitan 

21. Proporción de niños, niñas y adolescentes en viviendas no propias (colabora con ODS 11.1. 1, 1.2.1) 

Acceso a servicios básicos 

22. Proporción de niños, niñas y adolescentes con acceso a electricidad (colabora con ODS 7.2.1, 1.4.1)  

23. Proporción de niños, niñas y adolescentes que dispone de servicios de suministro de agua potable 

gestionados de forma segura (ODS 6.1.1, 1.4.1) 

24. Proporción de niños, niñas y adolescentes con recolección de basura (colaboraría con ODS 1.4.1) 

25. Distribución de niños, niñas y adolescentes según combustible para cocinar en sus hogares 

(colabora ODS 7.1.2, 1.4.1) 

26. Proporción de niños, niñas y adolescentes en hogares con saneamiento adecuado (colabora ODS 

6.2.1, falta disponibilidad de jabón; 1.4.1) 

Educación 

27. Proporción de niños, niñas y adolescentes que no saben leer y escribir 

28. Proporción de niños, niñas y adolescentes que no asisten a la escuela 

29. Distribución de niños, niñas y adolescentes según nivel educativo 

30. Proporción de niños, niñas y adolescentes con más de 2 años de atraso escolar 

31. Proporción de niños, niñas y adolescentes que se dedican solo a estudiar 

32. Tasa de participación en la enseñanza organizada (un año antes de la edad oficial de ingreso en la 

enseñanza primaria), desglosada por sexo (ODS 4.2.2) 

33. Proporción de jóvenes (15 a 24 años) que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación35 

(ODS 8.6.1 y CM B7) 

Salud  

34. Proporción de niños, niñas y adolescentes sin cobertura de salud 

                                                 

35 Evaluar la posibilidad de incluir este indicador, sugerido como prioritario en el CM. Adaptar al tramo etario 15-19 años. 
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35. Tasa de mortalidad en la niñez (ODS 3.2.1) 

Discapacidad 

36. Proporción de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

37. Distribución de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, por tipo de discapacidad 

38. Tasa de desempleo, por sexo, edad y personas con discapacidad (ODS 8.5.2) 

Fecundidad 

39 Porcentaje de adolescentes que han tenido hijos nacidos vivos, según número de hijos (CM B18) 

40. Tasa de fecundidad adolescente (ODS 3.7.2) 

41. Proporción de niños, niñas y adolescentes con hijos fallecidos 

42. Distribución de adolescentes madres por estado conyugal 

43. Distribución de adolescentes madres por relación de parentesco con el jefe 

44. Distribución de adolescentes con hijos según estudia/trabaja/estudia y trabaja/no estudia ni trabaja 

45. Razón de dependencia infantil 

Protección 

Uniones tempranas 

46. Proporción de niños, niñas y adolescentes casados o unidos 

Identidad 

47. Proporción de niños inscriptos en el registro civil 

Acceso a la Seguridad social 

48. Proporción de niños, niñas y adolescentes con afiliación a la seguridad social 

Trabajo infantil 

49. Distribución de niños, niñas y adolescentes según condición de actividad (colabora ODS 8.7.1) 

50.Proporción de niños, niñas y adolescentes que estudian y trabajan 

Acceso a tecnologías 

51. Proporción de niños, niñas y adolescentes con acceso a internet 

 

Conclusiones 

 

Entre los indicadores mencionados, pueden identificarse algunos a nivel de hogar y otros a nivel de persona 

(niños, niñas y adolescentes). Otra característica, es que algunos refieren a una “distribución” (de hogares 

o niños) o a una “proporción” (de hogares o niños). De manera que, básicamente, se identifican cuatro 

tipos principales de indicadores: 

1. Indicadores de “Distribución de niños según alguna característica”. Por ejemplo, distribución de 

niños según tipo de hogar. Para cada tipo de hogar (biparental, monoparental, no parentales), se 
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calcula la proporción de niños, como el cociente entre el total de niños en un determinado tipo de 

hogar y el total de niños, por cien. La suma de la proporción de cada tipo de hogar debe dar 100%. 

2. Indicadores de “Proporción de niños con alguna característica en particular”. Por ejemplo, 

Proporción de niños con discapacidad. Se calcula como el cociente entre el total de niños con 

discapacidad y el total de niños en la población, por cien.  

3. Indicadores de “Distribución de hogares según alguna característica”. Por ejemplo, Distribución de 

hogares según nivel educativo del jefe. Para cada nivel educativo del jefe (hasta primario 

incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, superior), se calcula 

la proporción de hogares como el cociente entre el total de hogares con ese nivel educativo del 

jefe y el total de hogares, por cien. La suma de las proporciones debe dar 100%.  

4. Indicadores de “Proporción de hogares con alguna característica en particular”. Por ejemplo, 

Proporción de hogares con niños con acceso a agua potable. Se calcula como el cociente entre la 

cantidad de hogares con niños con acceso a agua potable y el total de hogares con niños, por cien.  

Los tabulados 

Los indicadores pueden presentarse en tablas y ser complementados con gráficos que permitan visualizar 

las brechas entre diferentes grupos. Según la clasificación de indicadores mencionada en el apartado 

anterior, se sugieren diferentes tabulados, que se ejemplifican a continuación. 

TIPO 1. INDICADORES DE “DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

A modo de ejemplo, se presenta el tabulado para el indicador 1, “Distribución de niños, niñas y adolescentes 

por edad y sexo”. La distribución por edad se calcula para cada sexo. Tener en cuenta que, en la Tabla 12, 

los grupos etarios propuesto son: 0 años, 1 a 4; 5 a 9; 10 a 14; 15 a 17 y 15 a 19. Se proponen los clásicos 

grupos quinquenales en la que se desagrega el primer grupo 0 a 4 en dos: 0 años y 1 a 4 años. Los países 

deben evaluar si prefieren trabajar de esta manera o en único grupo 0 a 5 años.  

En el otro extremo, se propone el grupo 15 a 17, rompiendo la lógica quinquenal debido a que la niñez 

abarca desde el nacimiento hasta los 17 años, por lo que en muchas ocasiones es necesario contar con 

información hasta esta edad. Se agrega también el grupo 15 a 19, aun cuando se solapa con el grupo 

anterior, ya que corresponde al último tramo quinquenal de la adolescencia.  

Podrían incorporarse también otras desagregaciones, según el interés de cada país. Por ejemplo, si se desea 

producir un informe sobre adolescentes en general, se podría incorporar una desagregación de 10 a 19 

años, u otros grupos etarios para identificar adolescencia temprana, media y tardía. Además, en la tabla se 

incorporan desagregaciones como etnicidad, condición de migración, situación de discapacidad, zona de 

residencia, y podrían agregarse otras, como divisiones administrativas mayores y/o menores.  
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Tabla 12. Indicador 1. Distribución de niños, niñas y adolescentes por edad y sexo, según 

características seleccionadas.  

Población según: 
    Edad 

n= Total 0 años 1 a 4  5 a 9  10 a 14  15 a 19  15 a 17  

TOTAL DE NIÑOS 

Total   
100,0 

(la suma de las proporciones en todas las edades 

debe dar el total de 100 en cada grupo) 

Mujer   100,0          

Varón   100,0             

Etnicidad 

Indígena 

Total   100,0          

Mujer   100,0          

Varón   100,0          

Afro-

descendiente 

Total   100,0             

Mujer   100,0          

Varón   100,0             

No indígena 

no afro 

Total   100,0          

Mujer   100,0          

Varón   100,0          

Migración 

Migrante 

Total   100,0             

Mujer   100,0          

Varón   100,0          

No migrante 

Total   100,0             

Mujer   100,0          

Varón   100,0             

Situación de 

discapacidad 

Personas 

con 

discapacidad 

Total   100,0          

Mujer   100,0          

Varón   100,0          

Personas sin 

discapacidad 

Total   100,0             

Mujer   100,0          

Varón   100,0             

Zona de 

residencia 

Urbano 

Total   100,0          

Mujer   100,0          

Varón   100,0          

Rurales 

Total   100,0             

Mujer   100,0          

Varón   100,0             

 

El ejemplo presentado refiere a dos variables básicas como son sexo y edad. A continuación, se presenta 

el caso de otro indicador (Distribución de adolescentes con hijos según estudio y trabajo (estudia; trabaja; 

estudia y trabaja; no estudia ni trabaja)) que, de alguna manera, presenta una tabla más compleja, ya que 

realiza comparaciones siempre por sexo, a los fines de identificar brechas entre varones y mujeres.  

Como se observa en la Tabla 13, los porcentajes se calculan sobre el total de cada una de las categorías de 

las variables en fila (edad, nivel educativo, condición de migración, etc.) y el total de varones, mujeres y 



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

74 

 

ambos sexos. Esto permite comparar las distribuciones de una multiplicidad de grupos y visibilizar 

situaciones de desventaja o desigualdad.  

Podrían agregarse otras columnas con variables como etnicidad o condición migratoria, como se 

sugiere en la tabla 14, o cualquier otra desagregación que se considere pertinente, según los 

grupos poblacionales sobre los que se requiera mayor detalle.  

Tabla 13. Indicador 44. Distribución de adolescentes con hijos según estudio y trabajo (estudia; 

trabaja; estudia y trabaja; no estudia ni trabaja).  

Población 
  Adolescentes con hijos  

n= Varón * Mujer 

    

  

Total 
Solo 

estudia 

Solo 

trabaja 

Trabaja 

y 

estudia 

No 

trabaja 

ni 

estudia 

Total 
Solo 

estudia 

Solo 

trabaja 

Trabaja 

y 

estudia 

No 

trabaja 

ni 

estudia 

TOTAL                       

 Edad** 

10 a 14  
100,0       100,0      

15 a 17  
100,0       100,0      

15-19   100,0         100,0         

Nivel 

educativo 

Hasta primario 

incompleto 
 

100,0       100,0      

Primario completo  
100,0       100,0      

Secundario 

incompleto 
 

100,0       100,0      

Secundario 

completo 
 

100,0       100,0      

Migración 
Migrante   100,0         100,0         

No migrante   100,0         100,0         

Situación de 

discapacidad 

Con discapacidad  
100,0         100,0         

Sin discapacidad  
100,0         100,0         

Zona de 

residencia 

Urbano   100,0       100,0      

Rural   100,0       100,0      

División de 

área mayor 

y/o menor 

 Área 1   100,0         100,0         

 Área 2  
100,0       100,0      

 …  
100,0       100,0      

   
100,0       100,0      

   
100,0       100,0      

 Área n   100,0         100,0         
* No hay datos para varones, pero es deseable que los censos comiencen a registrar paternidad. 

** Desde los 10 años ya que es la edad mínima desde la que los países preguntan sobre tenencia de hijos en algunos países. En otros, desde 

los 12,14 o 15.  
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TIPO 2. INDICADORES DE “PROPORCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

Tabla 14. Indicador 30. Proporción de niños, niñas y adolescentes 5 a 17 años con más de dos años de atraso escolar, por sexo y otras 

características  

Población 
Población 5-17 años 

Etnicidad Condición migratoria 

Indígenas  

5-17 años 

Afrodescendientes 

5-17 años 

No indígena ni afro  

5-17 años 

Migrantes   

5-17 años 

No migrantes 

5-17 años 

Total Mujer Varón Total Mujer Varón Total Mujer Varón Total Mujer Varón Total Mujer Varón Total Mujer Varón 

TOTAL  de niños 5 a 17                                     

Grupos de edad de 

los niños 

5 a 9                                     

10 a 14                          

15 a 17                          

Grupos etarios 

según nivel escolar  

6 a 11                                     

12 a 17                          

Nivel educativo del 

jefe 

Hasta prim incomp.                                     

Primario compl.                          

Secund. incomp.                          

Secund. completo                          

Zona de residencia 
Urbana                                     

Rural                          

División 

Administrativa 

Área 1                                     

                          

Área n                                     
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En este caso, la Tabla 14 presenta el indicador Proporción de niños, niñas y adolescentes con más de 

dos años de atraso escolar. En columnas, las poblaciones corresponden al total de niños 5 a 17 años 

por sexo, a la vez que se desagrega por etnicidad y condición migratoria (al interior de cada uno 

también por sexo). A su vez, en filas se desagrega por indicadores como edad (ver que se proponen 

dos tipos de desagregaciones en este caso: por grupos quinquenales y por ciclos educativos, que 

pueden diferir en cada país); nivel educativo, zona de residencia y áreas administrativas, mayores o 

menores.  La posibilidad de incorporar en columnas las variables de etnicidad y migración permite 

realizar mayores desagregaciones al interior de estos grupos y visibilizar situaciones muy específicas de 

vulnerabilidad.  

TIPO 3. INDICADORES DE “DISTRIBUCIÓN DE HOGARES” 

Tabla 15. Indicador 9. Distribución de hogares según cantidad de niños, niñas y adolescentes en 

el hogar, por características seleccionadas.  

 Hogares según:  

 N= 

Distribución de hogares según cantidad de niños en el 

hogar 

Total 0 niños 1 niño 2-3 niños 4 o más niños 

Total de hogares   100,0        

Nivel 

educativo del 

jefe 

Hasta primario 

incompleto   100,0     

 

Primario completo   100,0      

Secundario 

incompleto   100,0     

 

Secundario completo   100,0      

Superior   100,0      

origen étnico 

del jefe 

Indígena   100,0        

Afrodescendiente   100,0      

No indígena ni afro   100,0        

Condición 

migratoria del 

jefe 

Migrante   100,0      

No migrante 
  100,0     

 

Zona de 

residencia 

Urbana   100,0        

Rural   100,0        

División 

Administrativa 

Mayor 

(DAME) 

…   100,0        

…   100,0      

…   100,0      

…   100,0      

   100,0      

    100,0        

El ejemplo refiere al indicador Distribución de hogares según cantidad de niños, niñas y adolescentes 

en el hogar, por características seleccionadas. Como se observa en la Tabla 15, en este caso los 

porcentajes se calculan como el cociente entre la cantidad de hogares de cada una de las categorías 
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de cantidad de niños en el hogar y la cantidad de hogares, por cien.  La suma de todas las proporciones 

debe dar 100, en horizontal. Se calcula para el total de hogares, así como para hogares que cumplen 

diferentes condiciones.  Esto permite comparar las distribuciones de una multiplicidad de grupos. 

TIPO 4. INDICADORES DE “PROPORCIÓN DE HOGARES” 

Tabla 16. Indicador 16. Proporción de hogares con niños, niñas y adolescentes que trabajan, por 

características seleccionadas.  

Hogares según:  

 

  

N=  

Proporción 

de hogares 

con niños 

que trabajan 

origen étnico del jefe 
Condición 

migratoria del jefe 

Indígena 
Afrodescen-

diente 

No 

indígena ni 

afro 

Migrante 
No 

migrante 

TOTAL  de hogares              

Nivel 

educativo del 

jefe 

Hasta primario 

incompleto 
    

         

Primario completo              

Secundario 

incomp. 
    

         

Secundario 

completo 
    

         

Superior              

origen étnico 

del jefe 

Indígena               

Afrodescendiente              

No indígena ni 

afro 
    

          

Condición 

migratoria del 

jefe 

Migrante              

No migrante     
         

Zona de 

residencia 

Urbana               

Rural               

División 

Administrativa 

Mayor 

(DAME) 

…              

…              

…                

              

                

*un hogar puede encontrarse en más de una fila (5 a 9; 10-14;15-17) si tiene más de un niño que trabaja, y cada uno 

corresponde a diferente tramo etario. 

Aquí el indicador ejemplo es Proporción de hogares con niños, niñas y adolescentes que trabajan. Se 

calcula como el cociente entre los hogares con niños, niñas y adolescentes que trabajan y el total de 

hogares. Se calcula, además, en columnas por etnicidad y condición migratoria del jefe. Se agregan 
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otras desagregaciones en filas, de manera de lograr los mayores niveles de desagregación, lo que 

habilita a realizar comparaciones y detectar situaciones de mayor desventaja. 

Índices de paridad 

Cabe aclarar que las desagregaciones propuestas en todas las tablas permiten calcular, además, 

índices de paridad, como propone el indicador ODS 4.5.1. Esto se logra realizando el cociente 

entre el valor del indicador calculado para un grupo y otro. Generalmente, el grupo de mayor 

desventaja se coloca en el numerador. Un valor igual a 1 indica paridad entre los dos grupos.  

Por ejemplo, en el indicador de la Tabla 14, se puede calcular el índice de paridad de niños 

con más de 2 años de atraso escolar entre niños migrantes y no migrantes, entre indígenas y 

no indígenas, etc. La Tabla 17 resume esta información. En las últimas dos columnas se 

presentan los índices de paridad para indígena (que suele ser la población más vulnerable) y 

no indígena ni afro (la menos vulnerable) y para mujer (grupo más vulnerable) y varón (grupo 

menos vulnerable). Tener en cuenta que podría desagregarse aún más la información, según 

los grupos poblacionales que sea necesario identificar.  

 

  



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

79 

 

Tabla 17. Indicador 30. Proporción de hogares con niños, niñas y adolescentes con más de dos 

años de atraso escolar. Índices de paridad indígena/no indígena y Mujer/varón. Por 

características seleccionadas.  

Población 

Proporción de 

niños indígenas 

Proporción de 

niños 

afrodescendientes 

Proporción de 

niños no 

indígena, no 

afrodesc 

índice de paridad 

indígena/no 

indígena 

índice de paridad 

Mujer/Varón 

Tota

l 

Muje

r 

Varo

n 

Tota

l 

Muje

r 

Varo

n 

Tot

al 

Muje

r 

Varo

n 
Total 

Muje

r 

Varo

n 
Indig 

Afr

o 

No 

ind 

    1* 2 3 4 5 6 7 8 9             

TOTAL  de niños 5 a 17                   1/7** 2 / 8 3 / 9 2 / 3 5 /6 8 / 9 

Grupos de 

edad de los 

niños 

5 a 9             1 / 7 2 / 8 3 / 9 2 / 3 5 /6 8 / 9 

10 a 14                      

15 a 17                      

Total                               

Edad según 

nivel escolar 

(diferente en 

cada pais) 

6 a 11             1 / 7 2 / 8 3 / 9 2 / 3 5 /6 8 / 9 

12 a 17                      

Total                               

Nivel 

educativo del 

jefe 

Hasta prim 

incomp. 
                  1 / 7 2 / 8 3 / 9 2 / 3 5 /6 8 / 9 

Primario 

completo 
                     

Secundario 

incomp. 
                     

Secundario 

completo 
                     

Total                               

origen étnico  

Indígena                2 / 3 5 /6 8 / 9 

Afrodesc.                      

No 

indígena ni 

afro 

                     

Total                               

Condición 

migratoria  

Migrante                   1 / 7 2 / 8 3 / 9 2 / 3 5 /6 8 / 9 

No 

migrante 
                     

Total                               

Zona de 

residencia 

Urbana             1 / 7 2 / 8 3 / 9 2 / 3 5 /6 8 / 9 

Rural                      

Total                               

* Estos números son para identificar la columna que será usada para calcular los índices de paridad.  
** En estas celdas se calcula el índice de paridad, como el cociente entre los valores de las columnas correspondientes.  
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Georreferenciación 

Como se mencionara, los censos tienen un gran potencial para realizar representaciones cartográficas 

o geo-referenciaciones, de fácil interpretación y gran aplicabilidad en la formulación de políticas 

públicas que los países deben aprovechar. Todos los indicadores mencionados en los apartados 

anteriores pueden geo referenciarse. Se sugiere a los países que, en lugar de presentar tabulados 

desagregados por áreas administrativas mayores o menores, se elija proyectar en el espacio geográfico 

los indicadores a los fines de visualizar situaciones de vulnerabilidad en relación a temas específicos.  

A modo de ejemplo, Brasil publica los indicadores del censo 2010 en un Atlas en el que es posible 

identificar la situación de la población con un nivel de detalle hasta de un radio de 1km2 (Imagen 1). 

  

Imagen 1. Brasil Censo 2010. Georreferenciación de indicadores.  

 

Fuente: http://mapasinterativos.ibge.gov.br/atlas_ge/brasil1por1.html. 
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CONCLUSIONES 

El presente documento intentó destacar, de manera resumida, los principales hallazgos a lo largo del 

trabajo de consultoría y las recomendaciones en cuanto a la producción de indicadores en base a los 

censos de población para dar cuenta de la situación de los niños, niñas y adolescentes.  

En el primer capítulo se hizo hincapié en el relevamiento realizado sobre la difusión de indicadores en 

los países de la región. Allí se presenta una breve descripción de los indicadores encontrados, según 

área temática y algunos criterios que se seleccionaron como de buena práctica en la producción de 

indicadores. Entre estos criterios, se destacan la práctica rutinaria, lo que permite la comparabilidad en 

el tiempo de la evolución del indicador; la desagregación por diferentes criterios, especialmente 

aquellas variables de desagregación recomendadas en las agendas, cuestión que permite identificar 

los grupos más desaventajados; la inclusión de los indicadores en un sistema específico de niñez, a los 

fines de facilitar a los usuarios la búsqueda de indicadores sobre la situación de los niños, niñas y 

adolescentes; la desagregación de los indicadores por tramos etarios importantes para la niñez y 

adolescencia: desde el corte en 17 años y algunos tramos específicos para ciertos indicadores.   

 Además, se hizo un intento de sintetizar los 537 indicadores encontrados en un conjunto resumido de 

indicadores. La inclusión de este listado tiene por objetivo mostrar, especialmente a los países con 

menor desarrollo en la producción estadística, qué indicadores se están generando actualmente, 

cuestión que colaboraría a que ellos lo incorporen en sus países si les resulta conveniente.  

El capítulo 2 se centró en analizar las posibilidades de implementación de los indicadores ODS y del 

Consenso de Montevideo con información censal. Se toman estas agendas de desarrollo ya que la CEA 

está trabajando activamente para que los países puedan dar respuesta a los indicadores solicitados en 

ellas. Se sistematizó la situación de cada uno de los indicadores por país: cuáles indicadores se están 

publicando, de manera total, es decir, conforme a lo que plantean los metadatos; de manera parcial 

esto es, que cuentan con información “cercana” al indicador. También se identificó, a partir de la lectura 

de los cuestionarios censales actuales en cada país, un total de 22 indicadores que son factibles de 

producir, total o parcialmente.  

El tercer capítulo se dedicó a las recomendaciones sobre las preguntas que los países podrían 

incorporar en los censos para poder implementar los indicadores ODS y del CM prioritarios para la 

niñez. Estas recomendaciones se basaron en las experiencias de los países, sobre las que se hizo una 

selección de las preguntas tomando como criterio que sean simples y completas.  

El cuarto y último capítulo presentó una propuesta de plan de análisis de los países de la región para 

la generación y monitoreo de información sobre niñez y adolescencia con datos de la ronda censal 

2020.  También en este último capítulo se realizaron sugerencias en los tabulados. Se puso énfasis en 



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

82 

 

la importancia de las desagregaciones para visibilizar poblaciones en reconocida situación de 

desventaja. Estos tabulados son sumamente ambiciosos, pero intentan destacar la importancia de los 

mayores niveles de desagregación cuestión que solo es posible de realizar cuando la fuente de 

información son los censos de población por ser la fuente de mayor cobertura. 

Se espera que el trabajo aporte a los países herramientas para armonizar los cuestionarios censales, de 

manera que permitan avanzar en el desarrollo de indicadores comunes en base a información de los 

censos, a la vez que ayude, de alguna manera, a fortalecer las capacidades técnicas para generar y 

difundir información estadística de calidad sobre la situación de la niñez y la adolescencia, 

especialmente en lo que refiere al seguimiento de las agendas de desarrollo, entre ellas ODS y CM.  

Hasta aquí el trabajo realizado, que ha tenido como principio guía la importancia de la calidad y la 

comparabilidad de los indicadores entre los países y a interior de ellos, cuestiones clave para el 

monitoreo y la evaluación de las políticas que permitan avanzar en el logro de los objetivos propuestos 

en el marco de la Agenda 2030. Ha destacado la capacidad de los censos como única fuente de 

información que, por su carácter universal y por su amplitud temática, permite abordar diferentes 

indicadores con los mayores niveles de desagregación, tanto geográfica como por grupos 

poblacionales pequeños que ninguna otra fuente puede captar.  

De ninguna manera el documento ha intentado convertirse en un mandato que los países deban 

cumplir. Por el contrario, se espera que aporte a los países herramientas para armonizar los 

cuestionarios censales, de manera que permitan avanzar en el desarrollo de indicadores comunes en 

base a información de los censos, a la vez que ayude a fortalecer las capacidades técnicas para generar 

y difundir información estadística de calidad sobre la situación de la niñez y la adolescencia, 

especialmente en lo que refiere al seguimiento de las agendas de desarrollo, entre ellas ODS y CM. 

Invita a los países a leerlo, a discutirlo y a avanzar en propuestas conjuntas. 

 

  



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

83 

 

ANEXO 1. Indicadores ODS y CM prioritarios 

para la niñez sugeridos para implementar con 

información censal  

Del listado de indicadores presentes en el capítulo 2, Tabla 6, en este anexo se presenta una ficha 

metodológica para los indicadores en los que se considera que es factible implementarlos con 

información censal. Para cada uno, se presenta la definición oficial, en el caso de que exista, y la 

situación en cada país respecto a la posibilidad de producir el indicador, es decir, cuáles países cuentan 

con información, sea parcial o total, y cuáles efectivamente lo producen. Además, para el caso de los 

países que cuentan con información, se listan las preguntas realizadas en sus censos.  

1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, 

desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural) 

(Se corresponde con indicador A1 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

World Bank: The indicator Proportion of population below the international poverty line is defined as 

the percentage of the population living on less than $1.90 a day at 2011 international prices. The 

“international poverty line” is currently set at $1.90 a day at 2011 international prices. 

International Labour Organization: Proportion of employed population below the international poverty 

line of $1.90 per day, also referred to as the working poor, is defined as the proportion of the employed 

population living in households with per-capita consumption or income that is below the international 

poverty line of US$1.9. 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 0 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 5 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

 

 

Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

  

Formulación pregunta/s Observaciones  

Brasil 

6.51. En el trabajo principal, cuál era el ingreso bruto (o de 

retirada) que ganaba habitualmente en julio de 2010? 

Se pregunta a todas las personas 

que trabajan (10 años o más) 

6.52. En los demás trabajos, cuál era el ingreso bruto (o de 

retirada) que ganaba habitualmente en julio de 2010? 

Santa 

Lucia 

84. Con qué periodicidad recibes salario de tu trabajo principal? 

Se pregunta a personas de 15 años y 

más que trabajan 

85. Cuál fue tu salario bruto de tu último pago de tu trabajo 

actual, esto es sin deducciones ni tasas? 

El entrevistador presenta una tarjeta 

de grupo de ingreso 

86. Cuál es tu principal fuente de sustento? Empleo, pensión, etc 

87. Aproximadamente, cuánto dinero recibiste el último año 

(2009), de familia o amigos, en dinero o en especies? (monto total en $) 

México  
32. Me puede decir ¿cuánto obtiene o recibe (NOMBRE) por su 

trabajo? (periodicidad con que recibe y monto total en $) Para personas de 12 años o más  

Panamá 

28. ¿CUÁL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR… Se pregunta a todos los miembros 

del hogar Sueldo o salario bruto? 

Décimo tercer mes? Para cada ítem ingresos en $ 

Ingreso por trabajo independiente o cuenta propia   

Jubilación o pensión por vejez   

Pensión (por accidente, enfermedad, otra)   

Ayuda de instituciones u otras personas que no viven con usted   

Alquileres, rentas, beneficios   

Becas   

Ventas agropecuarias   

Otros ingresos   
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Barbados 

40(b). What was your gross pay or income from your main 

occupation during the last pay period? (Before tax or 

deductions) 

Se pregunta a personas de 15 años y 

más 

 
40(c). What was your monthly income from sources of livelihood 

other than employment?  

 

 

1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, 

desglosada por sexo y edad  

(Se corresponde con indicador A2 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

The national poverty rate is the percentage of the total population living below the national poverty 

line. The rural poverty rate is the percentage of the rural population living below the national poverty 

line (or in cases where a separate, rural poverty line is used, the rural poverty line). Urban poverty rate 

is the percentage of the urban population living below the national poverty line (or in cases where a 

separate, urban poverty line is used, the urban poverty line).  

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 1 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 0 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 5 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador              *                     

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

*Costa Rica produce el indicador en base a estimación. Indicador parte del "Sistema de Indicadores de Niñez y 

Adolescencia", en el marco del proyecto "Mapas Sociales de Niñez y Adolescencia", en el marco el Plan de 
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Trabajo 2015-2016 firmado entre el INEC y UNICEF. Para más información, consultar: INEC (2017). PROYECTO 

MAPAS SOCIALES DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Informe final del proyecto. 

 

Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

(ver la misma información en el indicador 1.1.1) 

 

1.2.2. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza 

en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. 

(Se corresponde con indicador A3 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes).  

DEFINICIÓN:  Sin metadatos por el momento. 

Tier 3: Aún no se dispone de una metodología o normas establecidas internacionalmente para el 

indicador, pero la metodología / normas se están desarrollando (o serán) desarrolladas o probadas. 

Situación resumen 

Es un indicador que no cuenta con metodología. En los últimos años existe un consenso creciente 

respecto a que los países de la región dispongan de mediciones multidimensionales de la pobreza, a 

fin de contar con información complementaria obtenida a través de ingresos monetarios. Se 

consideraron las siguientes dimensiones: ingresos, estándar de vida (incluye calidad de la vivienda, 

hacinamiento, disponibilidad de agua potable, sistema de eliminación de excretas, disponibilidad de 

energía), acceso a la educación, acceso a servicios de salud, capacidad económica (se sugiere del jefe 

de hogar). Según esta adaptación:  

Número de países que producen el indicador con información  censal 1 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 4 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 2 
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Ingresos per cápita                                    

Calidad de la vivienda                                   

Hacinamiento                                   

Disponibilidad de agua potable                                   

Sistema de eliminación de excretas                                   

Disponibilidad de energía                                   
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Acceso a la educación                                   

Acceso a servicios de salud                                   

Capacidad Económica                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

 

Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Ingresos (ver indicador 1.1.1) 

Estándar de vida 

a. Calidad de la vivienda 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

7 ¿Cuál es el material predominante de los pisos... cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o 

alfombrado? / cemento o ladrillo fijo? / tierra o ladrillo suelto? / Otro 

8 ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores... ladrillo, piedra, bloque u hormigón? 

/ adobe? / madera? / chapa de metal o fibrocemento? / chorizo, cartón, palma, paja sola o material 

de desecho? / Otro 

9 ¿Las paredes exteriores tienen revoque o revestimiento externo? (incluye terminación “ladrillo a la 

vista”) Sí / No 

10   ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo… cubierta asfáltica o 

membrana? / baldosa o losa (sin cubierta)? / pizarra o teja? / chapa de metal (sin cubierta)? / chapa 

de fibrocemento o plástico? / chapa de cartón? / caña, palma, tabla o paja con o sin barro? / Otro 

11 El techo, ¿tiene revestimiento interior o cielorraso ? Sí / No 

Brasil 

2.02 - O material predominante nas paredes externas é: 1 - alvenaria com revestimento / 2 - 

alvenaria sem revestimento / 3 - madeira apropriada para construção (aparelhada) / 4 - taipa 

revestida / 5 - taipa não revestida / 6 - madeira aproveitada / 7 - palha / 8 - outro material / 9 - sem 

parede 

Santa Lucía 

15. What is the main material of the outer walls? 1 Wood / 2 Concrete/Concrete Blocks / 3 Wood & 

Concrete / 4 Stone / 5 Brick / 6 Adobe (Mud House) / 7 Makeshift (Specify) / 8 Plywood / 9 Plywood 

& Concrete / 10 Other 

16. What is the main material used for roofing? 1 Sheet metal** / 2 Shingle (asphalt) / 3 Shingle 

(wood) / 4 Shingle (other) / 5 Tile / 6 Concrete / 7 Makeshift/thatched / 8 Other (Specify) 

**(zinc, aluminum, galvanise, galvalume) 

Chile 3. ¿CUÁL ES EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL… 



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

88 

 

Países Formulación pregunta/s 

3.a ...EN LAS PAREDES EXTERIORES?. 1. Hormigón armado  /2. Albañilería: bloque de cemento, 

piedra o ladrillo / 3. Tabique forrado por ambas caras (madera o acero) / 4. Tabique sin forro interior 

(madera u otro) / 5. Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional / 6. Materiales precarios 

(lata, cartón, plástico, etc.) 

3.b ...EN LA CUBIERTA DEL TECHO? 1. Tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera, 

asfálticas o plásticas / 2. Losa hormigón / 3. Planchas metálicas de zinc, cobre, etc. o fibrocemento 

(tipo pizarreño) 4. Fonolita o plancha de fieltro embreado / 5. Paja, coirón, totora o caña / 6. 

Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.) / 7. Sin cubierta sólida de techo 

3.c ...EN EL PISO? 1. Parquet, piso flotante, cerámico, madera, alfombra, flexit, cubrepiso u otro 

similar sobre radier o vigas de madera / 2. Radier sin revestimiento / 3. Baldosa de cemento / 4. 

Capa de cemento sobre tierra / 5.  Tierra  

Colombia 

17. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de esta vivienda?, Bloque, ladrillo, 

piedra, madera pulida / Concreto vaciado /  

Material prefabricado / Guadua / 

Tapia pisada, bahareque, adobe / 

Madera burda, tabla, tablón / Caña, esterilla, otros vegetales / Materiales de desecho (zinc, tela, 

cartón, latas, plásticos, otros) / No tiene paredes 

18. ¿Cuál es el material predominante de los pisos de esta vivienda. Mármol, parqué, madera pulida 

y lacada / 

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo, laminado/ Alfombra / Cemento, gravilla / Madera burda, tabla, 

tablón, otro vegetal / Tierra, arena, barro 

Costa Rica 

4. ¿Las paredes exteriores son principalmente de…  block  o ladrillo? / zócalo? (cemento con madera 

o con fibrolit)/ madera? / prefabricado o baldosas? / Fibrolit, Ricalit? (lámina de fibrocemento) / 

fibras naturales? (bambú, caña, chonta) / material de desecho? / Otro (zinc, adobe) 

5. ¿El techo es principalmente de...  zinc? / Fibrolit, Ricalit o asbesto? (fibrocemento) / material 

natural? (palma, paja, suita u otros) / material de desecho? /  4 Otro (teja de arcilla, etc.)  

7. ¿El piso es principalmente de… cerámica, mosaico, terrazo? / cemento? (ocre, lujado o no) / 

madera? / material natural? (chonta o rollizo) / Otro material  / Piso de tierra 

Cuba 

5. ¿Cuál es el material predominante en… 5.A) el techo?. Placa o losa de hormigón / Viga o losa / 

Madera y teja de barro / Madera y papel embreado / Plancha de fibrocemento / Plancha metálica / 

Madera y guano / Otro 

5. ¿Cuál es el material predominante en… 5.B) el piso?. Losa cerámica, granito o mosaico / Cemento 

/ Madera / Tierra / Otro 

5. ¿Cuál es el material predominante en… 5.C) las paredes exteriores?. Hormigón, bloque o ladrillo / 

Madera / Adobe o embarre / Tabla de palma / Otro 

Ecuador 

1.- ¿El material pre dominante del techo o cubierta de la vivienda es de: Hormigón (losa, cemento) / 

Asbesto (eternit, eurolit) / Zinc / Teja / Palma, paja u hoja / Otros materiales 

3.- ¿El material pre dominante de las paredes exteriores de la vivienda es de: Hormigón / Ladrillo o 

bloque / Adobe o tapia / Madera / Caña revestida o bahareque / Caña no revestida / Otros 

materiales 

5.- ¿El material predominante del piso de la vivienda es de: Duela, parquet, tablón o piso flotante / 

Tabla sin tratar / Cerámica, baldosa, Vinil o mármol / Ladrillo o cemento / Caña / Tierra / Otros 

materiales 
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Países Formulación pregunta/s 

El Salvador 

2. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes?. Concreto o mixto / Bahareque / Adobe 

/Madera / Lámina metálica / Paja, palma u otro vegetal / Deshecho / Otro 

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo? Losa de concreto / Lámina de asbesto / Lámina de 

fibrocemento / Teja / Lámina metálica /  Paja, palma u otro vegetal / Deshecho / Otro 

5. 3. ¿De qué material es la mayor parte del piso? Cerámica / Losa de cemento / Ladrillo de cemento 

/ Ladrillo de barro / Madera / Tierra / Otro 

Honduras 

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA. 2. ¿Cuál es el material predominante en las 

paredes exteriores de la vivienda?. Ladrillo rafón / Piedra rajada o cantera / Bloque de cemento o 

concreto / Adobe / Madera Bahareque / Palo o caña / Material de desecho / Otro 

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA. 3. ¿Cuál es el material predominante en el 

techo de la vivienda? Teja de barro / Lámina de asbesto / Lámina de zinc / Concreto / Madera / 

Paja, palma o similar / Material de desecho / Lámina de aluzinc / Otro 

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA. 5. ¿Cuál es el material predominante en el piso 

de la vivienda? Tierra / Plancha de cemento / Madera / Ladrillo de cemento / Ladrillo de terrazo o 

granito / Ladrillo de barro / Cerámica / Otro 

México 

I.1. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros de esta vivienda?. Material de 

deshecho / Lámina de cartón / Lámina de asbesto o metálica / Carrizo, bambú o palma / Embarro o 

bajarenque / Madera / Adobe / Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto 

I.2. ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda? Material de deshecho /  Lámina 

de cartón / Lámina metálica / Lámina de asbesto / Palma o paja / Madera o tejamanil / Terrado con 

viguería / Losa de concreto o viguetas con bobedilla 

I.3. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda?. Tierra / Cemento o firme / 

Madera, mosaico u otro recubrimiento  

Panamá 

5. ¿DE QUÉ MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO O CASA?. 

Bloque, ladrillo, piedra, concreto / Madera (tablas, troza) / Quincha, adobe / Metal (zinc, aluminio, 

entre otros)/  Palma, paja, penca, caña o bambú o        palos / Otros materiales / Sin paredes 

  

6. ¿DE QUÉ MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DEL TECHO DEL EDIFICIO O CASA?. Losa de concreto 

/ Teja / Otro tipo de tejas (tejalit, panalit,     techolit, entre otras) / Metal (zinc, aluminio, entre otros) / 

Madera / Palma, paja o penca / Otros materiales 

  

7. ¿DE QUÉ MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DEL PISO DE ESTA VIVIENDA?. Mosaico o baldosas, 

mármol y parqué / Pavimentado (concreto) / Ladrillo / Madera / Tierra / Otros materiales (caña, 

palos, desechos, entre otros) 

Paraguay 

3. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes exteriores de esta vivienda?. Ladrillo / Madera / 

Estaqueo / Adobe / Bloque de cemento / Tronco de palma / Cartón, hule, madera de embalaje / No 

tiene pared / Otro 

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda?. Tierra / Ladrillo / Baldosa común / 

Cemento (lecherada) / Mosaico, cerámica, granito, mármol / Tablón de madera / Parquet / Alfombra 

/ Otro 

5.  ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda?. Teja / Paja / Fibrocemento o 

similar (eternit) / Chapa de zinc / Tablilla de madera / Hormigón armado, loza o bovedilla / Tronco 

de palma / Cartón, hule, madera de embalaje / Otro 

Perú 

3. EN LA VIVIENDA, ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LAS PAREDES 

EXTERIORES ES DE: Ladrillo o bloque de cemento? / Piedra o sillar con cal o cemento? / Adobe? / 

Tapia? / Quincha (caña con barro)? / Piedra con barro? / Madera (pona, tornillo, etc.)? / Triplay, 

calamina, estera? / Otro material? 
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Países Formulación pregunta/s 

4. EN LA VIVIENDA, ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LOS TECHOS ES DE: 

Concreto armado? / Madera? / Tejas? / Planchas de calamina, fibra de cemento o similares? / Caña 

o estera con torta de barro o cemento? /  Triplay, estera, carrizo? / Paja, hoja de palmera y similares? 

/ Otro material? 

5. EN LA VIVIENDA, ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LOS PISOS ES DE: 

Parquet o madera pulida? / Láminas asfálticas, vinílicos o similares? / Losetas, terrazos, cerámicos o 

similares? / Madera (pona, tornillo, etc.)? / Cemento? / Tierra? / Otro material? 

República 

Dominicana 

3. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes de esta vivienda?. Block o concreto / Madera / 

Tabla de palma / Tejamanil / Yagua / Otro  

4.  ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda?. Concreto / Zinc / Asbesto 

cemento / Caña / Yagua / Otro 

5. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda?. Mosaico / Cemento / Granito / 

Mármol / Cerámica / Madera / Tierra / Otro 

Barbados 

9. Of what materials are the outer walls made? Wood/Concrete Block/Wood & Concrete 

Block/Stone/Wood & Concrete/Concrete/Not Stated/Other 

10. Of what material is the roof made? Wooden Shingles/Asphalt Shingles/Roofing Tiles/Corr. Metal 

Sheets/Other Corr. Sheets/ 

Concrete/Not Stated/Other 

Trinidad y 

Tobago 

38. What are the main materials of the outer walls? Wood/Wood and brick/Wood and 

concrete/Wood and galvanize/Concrete/Concrete and brick/Stone/Stone and brick/Wattle-Adobe-

Tapia/Other (specify)/Not stated 

39. What is the main material used for roofing? Sheet metal (zinc, aluminum, galvanize)/Shingle 

(asphalt)/Shingle (wood)/Concrete/Tile/Thatch/Makeshift/Other (specify)/Not stated 

 

b. Hacinamiento 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

21 ¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir tiene este hogar?. Cantidad de habitaciones o 

piezas para dormir: 

4. ¿Quiénes son las personas de este hogar que pasaron la noche del martes al miércoles aquí, 

incluyendo a los bebés, niñas y niños pequeños, y ancianos? LISTA DE PERSONAS QUE PASARON 

LA NOCHE DEL MARTES AL MIERCOLES AQUI 

Brasil 
2.04 - QUANTOS CÔMODOS SERVEM DE DORMITÓRIO PARA OS MORADORES? 

5. LISTA DE MORADORES EM 31 DE JULHO DE 20105 

Caribe 

1.(a) Please give me the names of all the persons who usually live and share one daily meal with 

your household starting  with the head. REMEMBER to probe for infants, elderly, new born babies, 

disabled and persons who died but were members of the household at midnight on the 10th May 

2010.  

LISTING OF HOUSEHOLD MEMBERS…..Total Number of Person 

24. How many bedrooms does this household unit have? - Bedrooms are rooms used mainly for 

sleeping and exclude makeshift and temporary sleeping quarters. Count all bedrooms including 

spares not occupied. Number of Bedrooms: 

Chile 
4. ¿CUÁNTAS PIEZAS DE ESTA VIVIENDA SE USAN EXCLUSIVAMENTE COMO DORMITORIO? 

C. PERSONAS DEL HOGAR QUE ALOJARON ANOCHE 
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6.c DÍGAME LOS NOMBRES DE TODAS LAS PERSONAS DE ESTE HOGAR QUE ALOJARON 

ANOCHE EN ESTA VIVIENDA. EMPIECE POR EL JEFE O JEFA DE HOGAR. Continúe con el siguiente 

orden: cónyugue o conviviente, hijos e hijas de mayor a menor edad, otros parientes y finalmente, 

no parientes. No olvide guaguas, niñas, niños, adultos mayores, servicio doméstico puertas adentro 

y visitas.  

6 .d ENTONCES, DEL TOTAL DE PERSONAS QUE ACABA DE MENCIONAR ¿CUÁNTOS SON 

HOMBRES Y CUÁNTAS SON MUJERES? 

Colombia 

22. ¿De cuántos cuartos en total dispone este hogar? 

23. ¿Cuántos de esos cuartos usan las personas de este hogar para dormir? 

III. HOGAR. 27. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de las personas que conforman este hogar, 

residentes habituales, presentes o no?...Total de personas en el hogar: 

Costa Rica 
9. ¿Cuántos cuartos sólo para dormir tiene esta vivienda?  

BLOQUE III: 1. ¿Cuántas personas viven aquí, en esta vivienda? 

Cuba 

SECCIÓN I. Resumen del hogar. Total de personas en este hogar. Por sexo: Total / Masculino / 

Femenino 

7.C) ¿Cuántas piezas se utilizan habitualmente para dormir? 

Ecuador 

Sección 2: 1.- Del total de cuartos de este hogar, ¿cuántos son exclusivos para dormir? 

Sección 4. DATOS DE POBLACIÓN. A) Identificación de las personas. 1.- ¿Cuántas personas 

pasaron en su hogar la noche del 27 al 28 de noviembre del 2010?. 1.1 Total personas: / 1.2 Total 

hombres: / 1.3 Total mujeres: 

El Salvador 

1. ¿Cuántas personas habitan en esta vivienda contando los niños/as pequeños y los 

ancianos/as?(cuente también a los empleados/as domésticos/as que duermen aquí) 

2. Del total de cuartos ¿cuántos utiliza exclusivamente como dormitorios? 

Honduras 

1. ¿Cuántas piezas utiliza este hogar para dormir? 

1. Incluyendo los recién nacidos, niños, niñas, ancianos, ancianas, empleados y empleadas 

domésticas con dormida adentro. ¿Cuántas personas en total conforman habitualmente este 

hogar? 

8. Total de ocupantes. 

México 
I.5. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir sin contar pasillos? 

II.1 Lista de personas 

Panamá 

8. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda? (No incluya la cocina, el servicio y el baño)  

8a. De estos, ¿cuántos son sólo para dormir? 

IV.  Lista de ocupantes del hogar. Dígame los nombres y apellidos de todas las personas que 

durmieron anoche en el hogar, empezando con el jefe o jefa del hogar y continúe en el siguiente 

orden:  cónyuge, los hijos(as) solteros(as) de mayor a menor , los hijos(as) casados con sus 

cónyuges e hijos, otros parientes, los no parientes y los miembros del servicio doméstico. 

Incluya, además, los que no durmieron aquí y no se alojaron en otra parte. Total: / hombres: / 

mujeres: 

Paraguay 

15.a. ¿Cuántas piezas son de uso exclusivo de este hogar? (Sin contar cocina, baño ni pieza 

destinada exclusivamente para negocio). Cantidad de piezas: 

15.b. De estas piezas, ¿cuántas se usan como dormitorio? Cantidad de dormitorios: 

CAPÍTULO D.  LISTADO DE PERSONAS QUE VIVEN HABITUALMENTE EN EL HOGAR. 25. ¿Quiénes 

viven habitualmente en este hogar? No olvide incluir además a los niños recien nacidos, a los 

menores, al igual que a los ancianos y enfermos.  
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Perú 

Sección iv. Personas que conforman el hogar. 1. En este hogar, ¿cuántas personas durmieron aquí, 

la noche anterior al día del censo? Total de personas: 

12. ¿cuántas habitaciones en total tiene La vivienda, sin contar el baño, la Cocina, los pasadizos, ni 

el garaje? 
 

R.Dominicana 
11. ¿Cuántos dormitorios (aposentos) tiene este hogar? Número de dormitorios: 

Sección v. 22. Lista de las personas que conforman el hogar. 

Barbados 

14(a). How many bedrooms does this 

dwelling have? 

Individual listing 

Trinidad y 

Tobago 

46. NUMBER OF BEDROOMS 

(a) How many bedrooms are there in this dwelling unit? (COUNT all bedrooms including spares not 

occupied. Bedrooms are used mainly for 

sleeping and exclude makeshift and temporary sleeping quarters) 

SECTION 1: CHARACTERISTICS - FOR ALL PERSONS 

 

c. Disponibilidad de agua potable 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

13 ¿Tiene agua... por cañería dentro de la vivienda? / fuera de la vivienda pero dentro del terreno? / 

fuera del terreno? 

14 El agua que usa, ¿proviene de... red pública? / perforación con bomba a motor? / perforación con 

bomba manual? pozo? transporte por cisterna? agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia? 

19 Este hogar, ¿tiene ... cuarto de cocina con instalación de agua? / cuarto de cocina sin instalación 

de agua? / No tiene cuarto de cocina 

Brasil 

2.08 - A FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UTILIZADA NESTE DOMICÍLIO É: 1 - REDE GERAL 

DE DISTRIBUIÇÃO / 2 - POÇO OU NASCENTE NA PROPRIEDADE / 3 - POÇO OU NASCENTE FORA 

DA PROPRIEDADE / 4 - CARRO-PIPA  / 5 - ÁGUA DA CHUVA ARMAZENADA EM CISTERNA  / 6 - 

ÁGUA DA CHUVA ARMAZENADA DE OUTRA FORMA / 7 - RIOS, AÇUDES, LAGOS E IGARAPÉS / 8 - 

OUTRA / 9 - POÇO OU NASCENTE NA ALDEIA / 10 - POÇO OU NASCENTE FORA DA ALDEIA 

2.09 - NESTE DOMICÍLIO EXISTE ÁGUA CANALIZADA (ENCANADA)? 1 - SIM, EM PELO MENOS UM 

CÔMODO / 2 - SIM, SÓ NA PROPRIEDADE OU TERRENO / 3 - NÃO 

Santa Lucia 

18. What is your main source of water supply? 1 Public, piped into dwelling / 2 Public Piped into yard 

/ 3 Public standpipe outside the dwelling unit / 4 Private catchment not piped / 5 Private piped into 

dwelling / 6 Truck borne / 7 Spring, River / 8 Other (Specify) 

19. What is your main source of drinking water? 1 Public Piped into dwelling / 2 Public standpipe 

outside the dwelling unit / 3 Private Piped into dwelling / 4 Private Catchment, not piped / 5 Public 

dug well / 6 Private dug well / 7 Spring/River / 8 Bottled Water / 9 Other (Specify) 

Chile 
5. EL AGUA QUE USA ESTA VIVIENDA PROVIENE PRINCIPALMENTE DE: 1. Red pública / 2. Pozo o 

noria / 3. Camión aljibe / 4. Río, vertiente, estero, canal, lago, etc  

Colombia 19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()…Acueducto?: SI / NO 
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25. ¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para preparar los alimentos: 1? 

¿Acueducto público? / 2. ¿Acueducto veredal? / 3. ¿Red de distribución comunitaria? / 4. ¿Pozo con 

bomba? / 5. ¿Pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno? / 6. ¿Agua lluvia? / 7. ¿Río, quebrada, 

manantial o nacimiento? / 8. ¿Pila pública? / 9. Carro tanque? / 10. ¿Aguatero? / 11. Agua 

embotellada o en bolsa? 

Costa Rica 

11. ¿El agua de la vivienda proviene de…  un acueducto rural o comunal? (ASADAS o CAAR) /  un 

acueducto municipal? /  un acueducto del A y A? /  un acueducto de una empresa o cooperativa? /  

un pozo? /  un río o quebrada? / Otra fuente (lluvia, camión cisterna, hidrante)   

Cuba 

10.A ¿De qé modo se abastece de agua la vivienda?: por tubería dentro de la vivienda / por tubería 

fuera de la vivienda / por acarreo y/o pipa 

10.B ¿Cuál es la fuente o procedencia del agua que se consume en la vivienda? Acueducto / Pozo / 

Río o manantial / Otra 

10.C ¿Con qué frecuencia recibe o adquiere el agua?: Diariamente (24 horas) / Diariamente (menos 

de 24 horas) / En días alternos / Hasta una vez por semana / Otra frecuencia 

10.D ¿Dispone la vivienda o el edificio de cisterna y/o tanque para el almacenaje de agua?: Cisterna 

(Si - No) / Tanque  (Si - No)  

11.E ¿De qué modo sube el agua al tanque?: Gravedad o fuerza del acueducto / Bomba eléctrica / 

Bomba de combustión interna / Molino de viento / Bomba de mano / Otros 

Ecuador 

7.- ¿De dónde proviene principalmente el agua que recibe la vivienda: 1 De red pública / 2 De pozo 

/ 3 De río, vertiente, acequia o canal / 4 De carro repartidor / 5 Otro (Agua lluvia/albarrada)  

8.- ¿El agua que recibe la vivienda es: 1 Por tubería dentro de la vivienda / 2 Por tubería fuera de la 

vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno / 3 Por tubería fuera del edificio, lote o terreno / 4 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 

Sección 2. 6.- Principalmente, ¿el agua que toman los miembros del hogar: La beben tal como llega 

al hogar / La hierven / Le ponen cloro / La filtran / Compran agua purificada 

El Salvador 

8- ¿De dónde proviene el agua que utilizan?: Cañería dentro de la vivienda / Cañería fuera de la 

vivienda pero dentro de la propiedad / Cañería del vecino / Pila o chorro público / Pozo público / 

Pozo privado / Camión, carreta o pipa / Ojo de agua, río o quebrada / Agua de lluvia / Otro 

9- ¿Cuántos días a la semana le llega el agua?: a)Diario (Más de cuatro horas / Menos de cuatro 

horas b)Por días (Cada dos dias / Cada tres días / Una vez a la semana / De vez en cuando) 

Honduras 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA. 6. ¿Cómo se obtiene el agua para la vivienda?: Por tubería 

dentro de la vivienda / Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o propiedad  / 

Por tubería, fuera del edificio,  lote o propiedad / No recibe agua por tubería,  si no por otros 

medios 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA. 7. ¿De dónde proviene el agua que se utiliza en la vivienda? 

Del sistema público / Del sistema privado / De pozo malacate / De pozo con bomba / De vertiente, 

río o arroyo / De lago o laguna / De vendedor o repartidor ambulante / Otro 

México 

8. Disponibilidad de agua. En esta vivienda tienen: Agua entubada dentro de la vivienda /  Agua 

entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno / Agua entubada de llave pública (o hidrante) 

/ Agua entubada que acarrean de otra vivienda / Agua de pipa / Agua de pozo, río, arroyo u otra  
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9.Dotación de agua. ¿Cuántos días a la semanales llega el agua?: Diaria / Cada tercer día / Dos veces 

por semana / Una vez por semana / De vez en cuando 

Panamá 

9. ¿DE DÓNDE OBTIENEN PRINCIPALMENTE EL AGUA PARA BEBER... Acueducto público del IDAAN 

/ Acueducto público de la      comunidad / Acueducto particular / Pozo brocal protegido / Pozo 

brocal no protegido / Agua lluvia / Pozo superficial / Río, quebrada o lago / Carro cisterna / Agua 

embotellada /  Otra 

10. ¿LAS INSTALACIONES DE AGUA PARA BEBER ESTÁN DENTRO DE LA VIVIENDA? Sí  / No 

11. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA LE LLEGA EL AGUA PARA BEBER… Durante la estación seca? / 

Durante la estación lluviosa?  

12. APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA LE LLEGA EL AGUA PARA BEBER… Durante la 

estación seca? / Durante la estación lluviosa? 

Paraguay 

8. El agua llega a la vivienda a través de… cañería fuera de la vivienda pero dentro del terreno? / 

cañería hasta la cocina y/o el baño? / canilla pública? / vecino? / aguatero móvil? / otros medios? 

9. ¿De dónde proviene principalmente el agua que utilizan en la vivienda?: ESSAP (ex CORPOSANA) 

/ Junta de Saneamiento (SENASA) / Red comunitaria / Red privada / Pozo artesiano / Pozo con 

brocal y tapa / Pozo sin brocal y/o sin tapa / Manantial/Ycuá / Aljibe / Aguatero móvil / Agua 

superficial (río, represa, lago, estanque, arroyo, tajamar, canal, etc)  / Otro 

10. ¿De dónde proviene el agua que utilizan para beber? ESSAP (ex CORPOSANA) / Junta de 

Saneamiento (SENASA) / Red comunitaria / Red privada / Pozo artesiano / Pozo con brocal y tapa / 

Pozo sin brocal y/o sin tapa / Manantial/Ycuá / Aljibe / Agua embotellada / Aguatero móvil / Agua 

superficial (río, represa, lago, estanque, arroyo, tajamar, canal, etc)  / Otro 

Peru 

6. EL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA, ¿PROCEDE PRINCIPALMENTE DE: 1 Red pública dentro 

de la vivienda? / 2  Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación? / 3  Pilón o pileta 

de uso público? / 4  Camión-cisterna u otro similar? / 5  Pozo (agua subterránea)? / 6  Manantial o 

puquio? / 7  Río, acequia, lago, laguna? / 8  Otro?  

7. ¿LA VIVIENDA TIENE EL SERVICIO DE AGUA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA?: SI ( ¿CUÁNTAS 

HORAS AL DÍA?) / NO ( ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA TIENE AGUA? -  ¿CUÁNTAS HORAS AL 

DÍA?) 

8. ¿PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA?: SI / NO 

9. ¿A QUÉ EMPRESA O ENTIDAD SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA?: Empresa prestadora de 

servicios (EPS - SEDA- EMAPA) / Municipalidad / Organización comunal / Camión cisterna (pago 

directo) / Otro (Especifique) 

Republica 

Dominicana 

15. ¿De dónde proviene el agua que usan en el hogar para lavar, fregar, bañarse, etc.: Del acueducto 

dentro de la vivienda /  Del acueducto en el patio de la vivienda / De una llave de otra vivienda / De 

una llave pública / De un tubo de la calle / Manantial, río, arroyo / Lluvia / Pozo / Camión tanque / 

Otro 

Barbados 

How is your main water supply obtained? Piped into Dwelling 

Piped into Yard/Friend-Relatives Pipe/Public Stand Pipe/Stream-Spring-Well/Other/ 

Not Stated 
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Trinidad y 

Tobago 

What is this household's main source of water supply? Public piped into dwelling//Public piped into 

yard/Public standpipe/Private piped into dwelling/Private catchment not piped/Truck borne (and not 

piped  

into dwelling)/Spring/River/Well/Pond/Other (specify)/Not stated 

How often in a week does this household obtain water from a public supply? 

Everyday/Three (3) or more times weekly/Once or twice weekly/Once every two to three weeks/ Not 

at all/Other/Not stated 

 

d. Sistema de eliminación de excretas  

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

15 Este hogar, ¿tiene baño / letrina?  SI / NO 

16 En el baño, ¿tiene botón, cadena, mochila para limpieza  del inodoro? Sí / No 

17 El desagüe del inodoro, ¿es... a red pública (cloaca)? / a cámara séptica y pozo ciego? / sólo a 

pozo ciego? / a hoyo, excavación en la tierra, etc.? 

18 El baño / letrina, ¿es... usado sólo por este hogar? / compartido con otros hogares? 

Brasil 

 2.05 - QUANTOS BANHEIROS DE USO EXCLUSIVO DOS MORADORES EXISTEM NESTE DOMICÍLIO? 

(Inclusive os localizados no terreno ou na propriedade). BANHEIROS COM CHUVEIRO (OU 

BANHEIRA) E VASO SANITÁRIO (OU PRIVADA): 

2.06 - UTILIZA SANITÁRIO OU BURACO PARA DEJEÇÕES, INCLUSIVE OS LOCALIZADOS NO 

TERRENO OU NA PROPRIEDADE? (Cercado por paredes de qualquer material). 1 - SIM / 2 – NÃO 

(Dependendo da região do país, sanitário pode ser conhecido como: casinha, patente, latrina, 

privada, sentina, retrete, casa-de-força, cambrone) 

2.07 - O ESGOTO DO BANHEIRO OU SANITÁRIO É LANÇADO (JOGADO) EM: 1 - REDE GERAL DE 

ESGOTO OU PLUVIAL / 2 - FOSSA SÉPTICA /  3 - FOSSA RUDIMENTAR / 4 - VALA / 5 - RIO, LAGO 

OU MAR / 6 - OUTRO 

Santa Lucia 
20. What type of toilet facilities does this household have? 1 W.C. (flush toilet) linked to sewer / 2 

W.C. (flush toilet) linked to Septic tank/Soak-away / 3 Pit-latrine/VIP / 4 Other (Specify) / 5 None 

Colombia 

20.¿Qué tipo de servicio sanitario (inodoro) tiene esta vivienda: Inodoro conectado al alcantarillado? 

/ Inodoro conectado a pozo séptico? /Inodoro sin conexión? / Letrina? /  Inodoro con descarga 

directa a fuentes de agua? (bajamar) /  Esta vivienda no tiene servicio sanitario? 

Costa Rica 

13. ¿El servicio sanitario está conectado a… alcantarillado sanitario?  / tanque séptico? / tiene salida 

directa a acequia, zanja, río o estero?/ o es de hueco, de pozo negro o letrina?/  No tiene servicio 

sanitario  

Cuba 

11. ¿Qué sistema de desagüe tiene la vivienda?. Alcantarillado / Fosa o tanque séptico / Otro 

13.A) La vivienda tiene baño o ducha con instalación de agua corriente y desagüe?. Exclusivo de la 

vivienda / Común a varias viviendas / No tiene 
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13.B) El baño o ducha está ubicado?. Dentro de la vivienda / Fuera de la vivienda 

14.A) Cuenta la vivienda con servicio sanitario… Exlusivo de la vivienda / Común a varias viviendas / 

No tiene  

14.B) ¿Qué tipo de servicio sanitario posee?... Inodoro de agua / Letrina sanitaria / Excusado o pozo 

negro 

14. C) El servicio sanitario se encuentra… Dentro de la vivienda / Fuera de la vivienda 

Ecuador 

9.- ¿El servicio higiénico o escusado de la vivienda es: Conectado a red pública de alcantarillado / 

Conectado a pozo séptico / Conectado a pozo ciego / Con descarga directa al mar, río, lago, o 

quebrada / Letrina / No tiene 

Sección 2:  3.- ¿El servicio higiénico o escusado que dispone el hogar es: De uso exclusivo del hogar 

/ Compartido con varios hogares / No tiene 

El Salvador 

5. ¿De qué clase de servicio sanitario disponen? Inodoro conectado a alcantarillado / Inodoro 

conectado a fosa séptica / Letrina / Letrina abonera / No dispone 

6. El servicio sanitario es… de uso exclusivo del hogar / compartido con otros hogares 

7. ¿Cómo se deshace de las aguas grises o servidas? Por alcantarillado / por fosa séptica / por pozo 

resumidero / a quebrada, río o lago / a la calle o al aire libre / otra forma 

Honduras 

5. ¿Qué tipo de sanitario tiene?. Inodoro conectado a red de alcantarillado? / Inodoro conectado a 

pozo séptico? / Inodoro con descarga a río, quebrada, laguna, mar o lago? / Letrina de pozo 

simple? / Letrina con cierre hidráulico? / Otro? / No tiene? 

6. ¿El servicio sanitario, ¿Es de uso exclusivo del hogar?. Si / No 

México 

I.10. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro?. Si / No 

I.11. ¿Este servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?. Si / No 

I.12. ¿El servicio sanitario:… tiene descarga directa de agua? / Le echan agua con cubeta? / ¿No se le 

puede echar agua 

I.13. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a:… la red pública? / una fosa séptica? / una 

tubería que va a dar a una barranca o grieta? / una tubería que va a dar a un río, lago o mar? / ¿no 

tiene drenaje? 

Panamá 

13. ¿TIENE ESTA VIVIENDA SERVICIO SANITARIO… De hueco o letrina? / Conectado a alcantarillado? 

/ Conectado a tanque séptico? / No tiene? 

14. ¿QUÉ LUGAR UTILIZAN EN ESTA VIVIENDA CON MÁS FRECUENCIA PARA DEPOSITAR LAS 

EXCRETAS… Monte? / Río o quebrada? / Mar? / Usa el servicio sanitario del vecino? / Otro? 

15. ¿EL USO DEL SERVICIO SANITARIO ES… Exclusivo de la vivienda? /Compartido con otras 

viviendas?  

Paraguay 

18. ¿Tiene baño?. Sí, de uso exclusivo del hogar / Sí, de uso compartido / No tiene 

19. ¿Cuántos baños tiene?. Cantidad de baños: 

20. ¿El baño se desagüa en… red de alcantarillado sanitario (cloaca)? / cámara séptica y pozo ciego? 

/ pozo ciego sin cámara séptica? / letrina común de hoyo seco (con loza, paredes, techo y puerta)? / 

letrina común sin techo o puerta? / la superficie de la tierra, arroyo, río, etc? 
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Perú 

10. EL BAÑO O SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA, ¿ESTÁ CONECTADO A: Red pública 

de desagüe dentro de la vivienda? / Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la 

edificación? / Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor? / Letrina (con tratamiento)? / Pozo ciego o 

negro? / Río, acequia, canal o similar? / Campo abierto o al aire libre? / Otro 

República 

Dominicana 

12. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene esta vivienda?. Inodoro /Letrina / No tiene servicio sanitario 

13. ¿Este servicio sanitario lo usan solamente las personas de este hogar o es compartido con 

personas de otros hogares?. Lo usan solo las personas del hogar / Compartido con otros hogares 

Barbados 

19(a). What type of toilet facilities does this 

dwelling unit have? W.C Linked to Sewer/W.C Not Linked to Sewer/ 

Pit/None/Other/Not Stated 

19(b). Are the toilet facilities shared with 

any other household?Yes/No 

Trinidad y 

Tobago 

49. TOILET FACILITIES 

(a) What type of toilet facilities does this household have? 

WC linked to sewer/WC linked to septic tank/soakaway/Pit/latrine/Other/None/ Not stated 

(b) Are these toilet facilities shared with any other household? 

Yes/No/Not applicable/Not stated 

 

e. Disponibilidad de energía 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

12 Este hogar, ¿tiene electricidad... por red? / por generación propia a motor? / por generación 

propia por otros medios? / No tiene 

20  Para cocinar, ¿utiliza principalmente... gas de red? / gas a granel (zeppelin)? / gas en tubo? / gas 

en garrafa? / electricidad? / leña o carbón? / Otro 

Brasil 

2.11 - existe energia elétrica no domicílio?. 1 - sim, de companhia distribuidora / 2 - sim, de outras 

fontes / 3 - não existe energia elétrica  

2.12 - existe medidor ou relógio no domicílio? 1 - sim, de uso exclusivo / 2 - sim, de uso comum / 3 - 

não tem medidor ou relógio 

Santa Lucia 

21. What is the main source of lighting for this household?. 1 Electricity - Public / 2 Electricity - Private 

Generator / 3 Gas Lantern / 4 Kerosene / 5 Solar / 6 None / 

7 Other (Specify) 

22. What type of fuel does this household use most for cooking?. 1 Coal / 2 Wood / 3 

Gas/LPG/Cooking gas / 4 Kerosene / 5 Electricity / 6 Biogas / 7 Solar Energy / 8 None / 9 Other 

(Specify) 

Colombia 19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()...Energía eléctrica? (…) Gas natural? (….) 

Costa Rica 

14. ¿La luz eléctrica de la vivienda proviene… del ICE o la CNFL?/ de la ESPH o la JASEC? / de una 

cooperativa? / de panel solar? / de otra fuente? / No hay luz eléctrica 

15. ¿Cocinan principalmente con… 
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Cuba 

9. ¿Cuál es la energía o combustible que más utiliza para cocinar?. Electricidad / Gas manufacturado 

(por tubería) / Gas licuado (de balón) / Luz brillante (kerosene) / Petróleo / Alcohol / Leña, carbón 

de leña u otro / Ninguno 

15. ¿Cuál es la fuente de energía que utiliza para el alumbrado de la vivienda?... Unión Eléctrica / 

Planta industrial / Luz brillante (Kerosene) / Minihidroeléctrica / Panel solar / Biogas / Planta propia / 

Otra 

Ecuador 

10.- ¿El servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda proviene principalmente de: Red de empresa 

eléctrica de servicio público / Panel solar / Generador de luz (Planta eléctrica) / Otro / No tiene 

11.- ¿Dispone la vivienda de medidor de energía eléctrica: De uso común a varias viviendas / De uso 

exclusivo / No tiene medidor 

12.- ¿Cuántos focos tiene en su vivienda?... Focos ahorradores (fluorescentes) / Focos convencionales 

(incandescentes) 

  

El Salvador 

10. ¿Cuál es el principal combustible que utiliza para cocinar?. Electricidad / Gas propano / Kerosene 

(gas) / Leña / Carbón de leña / Paja, palma / Deshechos / Otra / No cocina 

11. ¿Qué tipo de alumbardo utilizan?. Electricidad /  Kerosene (gas) / Candela / Panel solar / Batería 

de carro / Otro 

Honduras 

8. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que utiliza? Electricidad del sistema público /  Electricidad 

del sistema privado  / Electricidad de motor propio / Candil o lámpara de gas (Kerosene)  / Vela / 

Ocote / Panel solar / Otro 

4. ¿Cuál es la principal fuente de energía para cocinar?. Leña / Gas (Kerosene) / Gas propano 

(Chimbo) / Electricidad / Otro / No cocina 

México 

I.7. ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda?. Si / No 

I.14. El combustible que más usan para cocinar es?... Gas de cilindro o tanque (estacionario) / gas 

natural o de tubería / leña / carbón / electricidad / otro combustible 

Panamá 

16. ¿QUÉ TIPO DE ALUMBRADO TIENE LA VIVIENDA?. Eléctrico de compañía distribuidora /Eléctrico 

de la   comunidad / Eléctrico propio (planta) / Querosín o diésel / Gas / Velas / Panel solar / Otro 

(especifique) 

18. ¿QUÉ COMBUSTIBLE UTILIZAN CON MÁS FRECUENCIA PARA COCINAR?. Gas / Leña / 

Electricidad / Querosín / Carbón / No cocina 

Paraguay 

7.  ¿Tiene luz eléctrica?. Si / No 

17. ¿Para cocinar usa principalmente… leña? / gas? / carbón? / electricidad? / kerosene, alcohol? / 

otro? / ninguno, no cocina? 

Perú 

11. ¿LA VIVIENDA TIENE ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA?. Si / No  

1. EN SU HOGAR, ¿LA ENERGÍA O COMBUSTIBLE QUE UTILIZA PARA COCINAR LOS ALIMENTOS 

ES: Electricidad? / Gas (balón GLP)? / Gas natural (sistema de tuberías)? 

/ Carbón? / Leña? / Bosta, estiércol? / Otro (residuos agrícolas, etc.)? / NO COCINAN 

República 

Dominicana 

16. ¿Cuál es el principal combustible que utiliza en este hogar para cocinar?. Gas propano / Carbón / 

Leña / Electricidad / Otro / No cocinan 

17. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que se utiliza en este hogar?. Energía eléctrica del 

tendido público / Lámpara de gas propano / Lámpara de gas kerosene / Energía eléctrica de planta 

propia / Otro 
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Acceso a Educación 

Países  Formulación pregunta/s 

Argentina 
18 ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo? 

19 ¿Qué nivel educativo cursa o cursó? 

Brasil 
6.28 – FREQUENTA ESCOLA OU CRECHE? 

6.29 - QUAL É O CURSO QUE FREQUENTA? 

Santa Lucia 

59. Are you / is _____________ currently attending an Educational Institution? 

60. What type of school or institution are you/is......... 

attending? 

Chile 

13. ¿ASISTE ACTUALMENTE A LA 

EDUCACIÓN FORMAL? 

14. ¿CUÁL ES EL CURSO O AÑO MÁS 

ALTO APROBADO? 

15. EL CURSO ANTERIORMENTE 

DECLARADO, A CUÁL DE LOS 

SIGUIENTES NIVELES CORRESPONDE: 

Colombia 

50. ¿Actualmente . . . asiste a algún preescolar, escuela, colegio o universidad, de forma presencial 

o virtual? 

51. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por . . . 

y el último año o grado aprobado en ese nivel? 

Costa Rica 13. ¿Asiste (nombre) a … (guardería, maternal, prekinder; etc) 

Cuba 

11. Cuál es el grado o año de estudio más alto aprobado? 

(No figura preescolar en las opciones) 

12. Cuál es el nivel educacional más alto que terminó completamente? 

Ecuador 

21.- ¿(….) asiste actual mente a un establecimiento de enseñanza  regular? 

23.- ¿Cuál es el nivel de instrucció n más alto al 

que asiste o asistió (….)? 

El Salvador 
10- Asiste o asistió a un centro de educación formal? 

11.a- Cuál es el último grado o año escolar más alto que aprobó? 

Honduras 

10. ¿Actualmente (nombre) está estudiando en 

algún centro educativo como prebásica, 

escuela, colegio o universidad? 

11. ¿Cuál fue el último grado, curso o año que 

aprobó (nombre) en ese centro educativo? 

México 
17. (NOMBRE) va actualemente a la escuela? 

18. ¿Cuál es el último año o grado que (NOMBRE) aprobó en la escuela? 

Panamá 

13. ¿ASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

14. ¿QUÉ NIVEL Y 

QUÉ GRADO O AÑO 
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ESCOLAR 

MÁS ALTO APROBÓ? 

Paraguay 

17. ¿...[Nombre]... asistió alguna vez a una 

de enseñanza regular? 

18. ¿Cuál es el grado o curso más alto aprobado de ...[Nombre]... .? 

Perú 

13. ¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO NIVEL Y GRADO O 

AÑO DE ESTUDIOS QUE APROBÓ? 

14. ACTUALMENTE, ¿ASISTE A UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, COLEGIO, INSTITUTO SUPERIOR 

O UNIVERSIDAD? 

República 

Dominicana 

36. Asiste o asistió (NOMBRE), a una escuela, colegio o universidad? 

37. ¿Cuál es el nivel educativo más alto al que (NOMBRE) asiste o asistió en la escuela? 

Barbados  

20(a). Are you currently attending school or 

any other educational institution? 

20(b). What type of school or educational 

institution are you attending? 

22. What is the highest level of educational 

institution ever attended by you? 

Trinidad y 

Tobago 

16. ATTENDANCE AT A SCHOOL/ 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

(a) Is (N) currently attending a school/ 

educational Institution? 

17. TYPE OF SCHOOL/EDUCATIONAL INSTITUTION 

CURRENTLY ATTENDING 

What type of school/educational institution is (N) attending? 

18(a). HIGHEST LEVEL OF 

EDUCATIONAL ATTAINMENT 

18(b). YEARS OF SCHOOLING AT HIGHEST LEVEL 

How many years of schooling at the highest level did (N) have? 

 

Acceso a servicios de salud 

Países  Formulación pregunta/s Respuestas  

Argentina 

13 ¿Tiene cobertura de salud por…   

obra social (incluye PAMI)? 

  

prepaga a través de obra social? 

prepaga sólo por contratación voluntaria? 

programas o planes estatales de salud? 

No tiene obra social, prepaga o plan estatal 
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Santa Lucia 

57. Do you/does ......have any of the following illnesses?   

58. Which of the following insurance do you/does...... 

have? 
  

Colombia 

42. ¿En los últimos 30 días, tuvo . . . alguna 

  
enfermedad, accidente, problema odontológico 

o algún otro problema de salud que no haya 

implicado hospitalización? 

43. Para tratar ese problema de salud, 
Acudió a la entidad de seguridad social 

en 

¿... qué hizo principalmente: salud a la cual está a  liado(a)? 

43.1 Lo atendieron? 

Acudió a un médico particular? 

(general, especialista, odontólogo, 

terapeuta u otro) 

Acudió a otro médico de un grupo 

étnico? curandero, yerbatero, etc.) 

Acudió a un boticario, farmacéuta, 

droguista? 

Asistió a terapias alternativas? 

(acupuntura, esencias   orales, 

musicoterapias, homeópata, etc.) 

Acudió a una autoridad indígena 

espiritual? 

Usó remedios caseros? 

Se autorrecetó? 

No hizo nada 

43.2 En general considera que la calidad de la atención 

fue… 
  

Ecuador 7.- ¿(….) tiene segu ro de salud privad o?   

México 

7. Cuándo (NOMBRE) tiene problemas de salud, dónde se 

atiende? 
  

8. (NOMBRE) tiene derecho a los servicios médicos:   

Perú 

8. ¿SE ENCUENTRA AFILIADO AL:   

1 Seguro integral de salud (SIS)? 

  

2 ESSALUD? 

3 Seguro de fuerzas armadas o policiales? 

4 Seguro privado de salud? 

5 Otro seguro 6 ninguno 

Trinidad y 

Tobago 

15(b). HEALTH INSURANCE 

  Is (N) covered by Private Health Insurance or Private 

Employee Medical Plan? 
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Capacidad económica 

a. Condición de actividad 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

25 Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora? 

26 En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender afuera 

o ayudó a un familiar / amigo en una chacra o negocio? 

27. En esa semana, ¿tenía trabajo pero estuvo de licencia por 

vacaciones o enfermedad; suspensión; conflicto laboral;etc.? 

28. En las últimas 4 semanas, ¿estuvo buscando trabajo: 

contestó avisos, consultó amigos / parientes, puso 

carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta? 

Brasil 

NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 2010, DURANTE PELO MENOS 1 HORA: 

6.41 - TRABALHOU GANHANDO EM DINHEIRO, PRODUTOS, MERCADORIAS OU BENEFÍCIOS? 

6.42 - TINHA ALGUM TRABALHO REMUNERADO DO QUAL ESTAVA TEMPORARIAMENTE 

AFASTADO(A)? 

6.43- AJUDOU SEM QUALQUER PAGAMENTO NO TRABALHO REMUNERADO DE MORADOR DO 

DOMICÍLIO? 

6.44 - TRABALHOU NA PLANTAÇÃO, CRIAÇÃO DE ANIMAIS OU PESCA, SOMENTE PARA 

ALIMENTAÇÃO DOS MORADORES DO DOMICÍLIO? 

INCLUSIVE CAÇA,E EXTRAÇÃO VEGETAL 

6.45 - QUANTOS TRABALHOS TINHA? 

6.54 - NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2010 TOMOU ALGUMA PROVIDÊNCIA, DE FATO, 

PARA CONSEGUIR TRABALHO? 

6.55 - SE TIVESSE CONSEGUIDO TRABALHO, ESTARIA DISPONÍVEL PARA ASSUMI-LO NA 

SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 2010? 

Santa Lucía 

71. How many months did you/....... work in the 

past 12 months? 

72. What did you/....do most during the past 12 months 

-for example, did you/he/she work, look for a job, 

keep house or carry on some other activity? 

73. Did you/..... work for pay, profit or family gain, 

during the past week? Note: Exclude Domestic Work at home 

82. What steps did you/..... take during the past monthto look for work? 

83. Why did you/....not seek work during the past month? 

Chile 
17. DURANTE LA SEMANA PASADA, 

¿TRABAJÓ O NO TRABAJÓ? 

Colombia 

52. 

Ahora le voy a preguntar por la situación laboral 

¿Durante la semana pasada . . . : 

Costa Rica 21. ¿(Nombre) la semana pasada…(trabajó…) 



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

103 

 

22. ¿La semana pasada (nombre) realizó por algún tipo de pago… 

23. ¿La semana pasada (nombre)… (busco trabajo…) 

Cuba 17. que hizo la semana anterior al 14 de septiembre? 

Ecuador 
27.- ¿Qué hizo (….) la semana pasada : 

28.- ¿Si NO ha trabajado (….): 

El Salvador 

16 a. Durante la semana anterior al inicio del censo, trabajó por pago en dinero o especie? 

16 b. Tenía empleo, negocio, finca propia pero no trabajó (por enfermedad, huelga, vacaciones, 

etc)  

16c. Aunque ya me dijo que no trabajó, realizó alguna de las siguientes actividades, que le reportó 

ingreso en dinero o en especie?  

17. buscó trabajo y había trabajado antes? 

18. buscó trabajo por primera vez? 

19. Porqué no trabajó la semana anterior al censo? 

Honduras 

15. ¿Trabajó (nombre) al menos una hora durante 

la semana pasada? 

27. Aunque ya me dijo que no trabajó, la semana pasada realizó… 

28. Que hizo (NOMBRE) en su trabajo la semana pasada? 

Panamá 

17. ¿TRABAJÓ LA 

SEMANA PASADA? 

18. ¿TIENE UN TRABAJO DEL 

CUAL ESTUVO AUSENTE 

TEMPORALMENTE, SEMANA PASADA? 

19. ¿REALIZÓ 

LA SEMANA PASADA ALGÚN TRABAJO 

EL CUAL RECIBIÓ DINERO COMO: VENDER 

LOTERÍA, PERIÓDICO, HACER COMIDA; LAVAR, 

PLANCHAR O COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 

LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TEJER, 

HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

20. ¿BUSCÓ TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

21. ¿BUSCÓ TRABAJO EL MES PASADO? 

22. ¿POR QUÉ MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 

TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Paraguay 

25. ¿Durante la semana pasada ...[Nombre]... trabajó aunque sea por una hora? 

26. ¿Durante la semana pasada 

porque estuvo enfermo, de permiso, vacaciones u otras causas? 

...[Nombre]... tenía trabajo pero no trabajó 

27. ¿Durante la semana pasada 

changa, algún producto para vender o ayudó a alguien en su trabajo, 

negocio o chacra? 

29. ¿Durante las últimas 4 semanas ...[Nombre]...buscó trabajo? 
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30. ¿...[Nombre]...ha trabajado anteriormente? 

31. ¿Por qué ...[Nombre]...no trabajó la semana pasada? 

Perú 

16. LA SEMANA PASADA, ¿TRABAJÓ PARA 

OBTENER UN INGRESO O PARA COLABORAR 

CON LA PRODUCCIÓN EN EL HOGAR? 

17. LA SEMANA PASADA: 

18. LA SEMANA PASADA, ¿ESTUVO BUSCANDO 

TRABAJO ACTIVAMENTE? 

República 

Domnicana 

45. Durante la semana pasada tuvo (NOMBRE) algún empleo o trabajo por pago o ganancia, 

aunque no fuera a trabajar esos días por vacaciones, estar enfermo u otra razón? 

46. Realizó alguna actividad por paga o ganacia como vender comida o ropa, coser, motoconchar, 

vender billetes u otra actividad durante por lo menso una hora? 

47. Durante la última semana ayudó sin paga o ganancia en negocio, finca o actividad familiar o no 

familiar? 

48. durante las últimas 4 semanas buscó trabajo por pago o ganancia o estuvo tratando de 

establecer su propio negocio o empresa? 

50. La semana pasada habría tenido tiempo y las condiciones necesarias para salir a trabajar si le 

hubieran ofrecido un trabajo? 

Barbados 

35. During the 12 months ending 30th April 

2010, did you work for an employer or for 

yourself? 

Trinidad y 

Tobago 

19. CURRENT ACTIVITY STATUS 

What did (N) do during the past week? 

20. REASON FOR NOT SEEKING WORK 

PAST WEEK 

Why did (N) not look for work during the past week? 

21. LAST LOOKED FOR WORK 

When did (N) last look for work? 
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1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social, 

desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las 

personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de 

accidentes de trabajo y los pobres y los grupos vulnerables  

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

The indicator reflects the proportion of persons effectively covered by a social protection system, 

including social protection floors. It also reflects the main components of social protection: child and 

maternity benefits, support for persons without a job, persons with disabilities, victims of work injuries 

and older persons. 

 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 3 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal parcialmente 7 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

 

  



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

106 

 

Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países  Formulación pregunta/s Observaciones  

Argentina 

15 ¿Recibe jubilación o pensión? 

Sí 

No 

16 ¿Recibe... 

sólo jubilación? 

sólo pensión por fallecimiento del titular (no recibe 

jubilación)? 

jubilación y pensión (recibe ambos beneficios)? 

sólo pensión no contributiva asistencial o graciable? 

 

Brasil 

EM JULHO DE 2010, TINHA RENDIMENTO MENSAL HABITUAL DE:   

6.56 - APOSENTADORIA OU PENSÃO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL 

(FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL)? 
  

6.57 - PROGRAMA SOCIAL BOLSA-FAMÍLIA OU PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO 

DO TRABALHO INFANTIL - PETI? 
  

6.58 - RENDIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS OU DE 

TRANSFERÊNCIAS? 
  

Santa Lucia 

86. What is your/........'s main source of livelihood? 

1 Employment 

2 Pension (Local) 

3 Pension (Overseas) 

4 Money from Abroad 

5 Investment 

6 Savings/Interest on savings 

7 Disability benefits 

8 Social Security Benefits 

9 Other Public Assistance 

10 Local contributions from 

11 Overseas contributions of friends, relatives 12 other 

  

Costa Rica 

11. ¿Qué tipo de seguro social tiene (nombre)? 

Asalariado(a) 

Cuenta propia, voluntario o convenio 

Régimen no contributivo (recibe pensión) 

Pensionado(a) de la CCSS, Magisterio u otro 

Asegurado(a) familiar 

Asegurado(a) por el Estado 

Otras formas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

No tiene seguro social de la CCSS 
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Países  Formulación pregunta/s Observaciones  

Ecuador 

18.- ¿El/ la niño / a (…) participa en alguno de los sigui entes programas: 

Paga a familiares o conocidos por el cuidado 

Le cuida la madre, el padre, familiares o conocidos gratis 

Otro programa? 

Centro infantil público de municipio y gobierno local? 

Centro infantil privado (guardería, jardín, maternal)? 

Programa del Ministerio de Educación (CEI o EIFC)? 

Programa del INFA (CNH, CDI,Wawa kamayuk Wasi)? 

Admite más de una respuest a  

Niños / as menores 

de 5 años 

México 

35. (NOMBRE) Recibe ingresos por: programas de gobierno, jubilación o 

pensión, ayuda de personas que viven en otro país, ayuda de personas que 

viven en este país, otras fuentes 

  

Panamá 

Tiene actualmente ud. Seguro social como: asegurado directo, beneficiario, 

jubilado/pensionado por vejez, jubilado/pensionado por enfermedad, 

jubilado/pensionado de otro país, no tiene  

  

 

 

1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos  

(Se corresponde con indicador A6 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

Basic Services refer to public service provision systems that meet human basic needs including drinking 

water, sanitation and hygiene, energy, mobility, waste collection, health care, education and information 

technologies. 

Tier 3: Aún no se dispone de una metodología o normas establecidas internacionalmente para el 

indicador, pero la metodología / normas se están desarrollando (o serán) desarrolladas o probadas.  

 

Situación resumen 

Al ser un indicador que no cuenta con metodología, no se puede decir si algún país lo produce. Se 

indican los países que tienen información para las diferentes dimensiones del indicador. 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 9 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 17* 

(*todos podrían producir, pero de manera parcial) 
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Situación resumen por país 
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Agua potable                                   

Sistema saneamiento e higiene                                   

Energía                                   

Movilidad                                   

Recolección de basura                                     

Acceso a servicios de salud                                   

Educación                                    

Tecnologías de la información                                    

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

 

Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Acceso agua potable 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

13 ¿Tiene agua... por cañería dentro de la vivienda? / fuera de la vivienda pero dentro del terreno? 

/ fuera del terreno? 

14 El agua que usa, ¿proviene de... red pública? / perforación con bomba a motor? / perforación 

con bomba manual? pozo? transporte por cisterna? agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia? 

19 Este hogar, ¿tiene ... cuarto de cocina con instalación de agua? / cuarto de cocina sin 

instalación de agua? / No tiene cuarto de cocina 

Brasil 

2.08 - A FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UTILIZADA NESTE DOMICÍLIO É: 1 - REDE 

GERAL DE DISTRIBUIÇÃO / 2 - POÇO OU NASCENTE NA PROPRIEDADE / 3 - POÇO OU 

NASCENTE FORA DA PROPRIEDADE / 4 - CARRO-PIPA  / 5 - ÁGUA DA CHUVA ARMAZENADA 

EM CISTERNA  / 6 - ÁGUA DA CHUVA ARMAZENADA DE OUTRA FORMA / 7 - RIOS, AÇUDES, 

LAGOS E IGARAPÉS / 8 - OUTRA / 9 - POÇO OU NASCENTE NA ALDEIA / 10 - POÇO OU 

NASCENTE FORA DA ALDEIA  

(Obs.: As categorias em negrito só foram disponibilizadas em setores de terras indígenas.) 

2.09 - NESTE DOMICÍLIO EXISTE ÁGUA CANALIZADA (ENCANADA)? 1 - SIM, EM PELO MENOS 

UM CÔMODO / 2 - SIM, SÓ NA PROPRIEDADE OU TERRENO / 3 - NÃO 

Santa Lucia 

18. What is your main source of water supply? 1 Public, piped into dwelling / 2 Public Piped into 

yard / 3 Public standpipe outside the dwelling unit / 4 Private catchment not piped / 5 Private 

piped into dwelling / 6 Truck borne / 7 Spring, River / 8 Other (Specify) 

19. What is your main source of drinking water? 1 Public Piped into dwelling / 2 Public standpipe 

outside the dwelling unit / 3 Private Piped into dwelling / 4 Private Catchment, not piped / 5 

Public dug well / 6 Private dug well / 7 Spring/River / 8 Bottled Water / 9 Other (Specify) 
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Chile 
5. EL AGUA QUE USA ESTA VIVIENDA PROVIENE PRINCIPALMENTE DE: 1. Red pública / 2. Pozo o 

noria / 3. Camión aljibe / 4. Río, vertiente, estero, canal, lago, etc  

Colombia 

19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()…Acueducto?: SI / NO 

25. ¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para preparar los alimentos: 1? 

¿Acueducto público? / 2. ¿Acueducto veredal? / 3. ¿Red de distribución comunitaria? / 4. ¿Pozo 

con bomba? / 5. ¿Pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno? / 6. ¿Agua lluvia? / 7. ¿Río, quebrada, 

manantial o nacimiento? / 8. ¿Pila pública? / 9. Carro tanque? / 10. ¿Aguatero? / 11. Agua 

embotellada o en bolsa? 

Costa Rica 

11. ¿El agua de la vivienda proviene de…  un acueducto rural o comunal? (ASADAS o CAAR) /  un 

acueducto municipal? /  un acueducto del A y A? /  un acueducto de una empresa o cooperativa? 

/  un pozo? /  un río o quebrada? / Otra fuente (lluvia, camión cisterna, hidrante)   

Cuba 

10.A ¿De qé modo se abastece de agua la vivienda?: por tubería dentro de la vivienda / por 

tubería fuera de la vivienda / por acarreo y/o pipa 

10.B ¿Cuál es la fuente o procedencia del agua que se consume en la vivienda? Acueducto / Pozo 

/ Río o manantial / Otra 

10.C ¿Con qué frecuencia recibe o adquiere el agua?: Diariamente (24 horas) / Diariamente 

(menos de 24 horas) / En días alternos / Hasta una vez por semana / Otra frecuencia 

10.D ¿Dispone la vivienda o el edificio de cisterna y/o tanque para el almacenaje de agua?: 

Cisterna (Si - No) / Tanque  (Si - No)  

11.E ¿De qué modo sube el agua al tanque?: Gravedad o fuerza del acueducto / Bomba eléctrica / 

Bomba de combustión interna / Molino de viento / Bomba de mano / Otros 

Ecuador 

7.- ¿De dónde proviene principalmente el agua que recibe la vivienda: 1 De red pública / 2 De 

pozo / 3 De río, vertiente, acequia o canal / 4 De carro repartidor / 5 Otro (Agua lluvia/albarrada)  

8.- ¿El agua que recibe la vivienda es: 1 Por tubería dentro de la vivienda / 2 Por tubería fuera de 

la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno / 3 Por tubería fuera del edificio, lote o terreno / 

4 No recibe agua por tubería sino por otros medios 

Sección 2. 6.- Principalmente, ¿el agua que toman los miembros del hogar: La beben tal como 

llega al hogar / La hierven / Le ponen cloro / La filtran / Compran agua purificada 

El Salvador 

8- ¿De dónde proviene el agua que utilizan?: Cañería dentro de la vivienda / Cañería fuera de la 

vivienda pero dentro de la propiedad / Cañería del vecino / Pila o chorro público / Pozo público / 

Pozo privado / Camión, carreta o pipa / Ojo de agua, río o quebrada / Agua de lluvia / Otro 

9- ¿Cuántos días a la semana le llega el agua?: a)Diario (Más de cuatro horas / Menos de cuatro 

horas b)Por días (Cada dos dias / Cada tres días / Una vez a la semana / De vez en cuando) 

Honduras 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA. 6. ¿Cómo se obtiene el agua para la vivienda?: Por tubería 

dentro de la vivienda / Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o propiedad  

/ Por tubería, fuera del edificio,  lote o propiedad / No recibe agua por tubería,  si no por otros 

medios 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA. 7. ¿De dónde proviene el agua que se utiliza en la 

vivienda? Del sistema público / Del sistema privado / De pozo malacate / De pozo con bomba / 

De vertiente, río o arroyo / De lago o laguna / De vendedor o repartidor ambulante / Otro 

México 

8. Disponibilidad de agua. En esta vivienda tienen: Agua entubada dentro de la vivienda /  Agua 

entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno / Agua entubada de llave pública (o 

hidrante) / Agua entubada que acarrean de otra vivienda / Agua de pipa / Agua de pozo, río, 

arroyo u otra  

9.Dotación de agua. ¿Cuántos días a la semanales llega el agua?: Diaria / Cada tercer día / Dos 

veces por semana / Una vez por semana / De vez en cuando 
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Panamá 

9. ¿DE DÓNDE OBTIENEN PRINCIPALMENTE EL AGUA PARA BEBER... Acueducto público del 

IDAAN / Acueducto público de la      comunidad / Acueducto particular / Pozo brocal protegido / 

Pozo brocal no protegido / Agua lluvia / Pozo superficial / Río, quebrada o lago / Carro cisterna / 

Agua embotellada /  Otra 

10. ¿LAS INSTALACIONES DE AGUA PARA BEBER ESTÁN DENTRO DE LA VIVIENDA? Sí  / No 

11. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA LE LLEGA EL AGUA PARA BEBER… Durante la estación seca? / 

Durante la estación lluviosa?  

12. APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA LE LLEGA EL AGUA PARA BEBER… Durante 

la estación seca? / Durante la estación lluviosa? 

Paraguay 

8. El agua llega a la vivienda a través de… cañería fuera de la vivienda pero dentro del terreno? / 

cañería hasta la cocina y/o el baño? / canilla pública? / vecino? / aguatero móvil? / otros medios? 

9. ¿De dónde proviene principalmente el agua que utilizan en la vivienda?: ESSAP (ex 

CORPOSANA) / Junta de Saneamiento (SENASA) / Red comunitaria / Red privada / Pozo 

artesiano / Pozo con brocal y tapa / Pozo sin brocal y/o sin tapa / Manantial/Ycuá / Aljibe / 

Aguatero móvil / Agua superficial (río, represa, lago, estanque, arroyo, tajamar, canal, etc)  / Otro 

10. ¿De dónde proviene el agua que utilizan para beber? ESSAP (ex CORPOSANA) / Junta de 

Saneamiento (SENASA) / Red comunitaria / Red privada / Pozo artesiano / Pozo con brocal y tapa 

/ Pozo sin brocal y/o sin tapa / Manantial/Ycuá / Aljibe / Agua embotellada / Aguatero móvil / 

Agua superficial (río, represa, lago, estanque, arroyo, tajamar, canal, etc)  / Otro 

Peru 

6. EL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA, ¿PROCEDE PRINCIPALMENTE DE: 1 Red pública 

dentro de la vivienda? / 2  Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación? / 3  

Pilón o pileta de uso público? / 4  Camión-cisterna u otro similar? / 5  Pozo (agua subterránea)? / 

6  Manantial o puquio? / 7  Río, acequia, lago, laguna? / 8  Otro?  

7. ¿LA VIVIENDA TIENE EL SERVICIO DE AGUA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA?: SI ( 

¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA?) / NO ( ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA TIENE AGUA? -  ¿CUÁNTAS 

HORAS AL DÍA?) 

8. ¿PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA?: SI / NO 

9. ¿A QUÉ EMPRESA O ENTIDAD SE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA?: Empresa prestadora de 

servicios (EPS - SEDA- EMAPA) / Municipalidad / Organización comunal / Camión cisterna (pago 

directo) / Otro (Especifique) 

Republica 

Dominicana 

15. ¿De dónde proviene el agua que usan en el hogar para lavar, fregar, bañarse, etc.: Del 

acueducto dentro de la vivienda /  Del acueducto en el patio de la vivienda / De una llave de otra 

vivienda / De una llave pública / De un tubo de la calle / Manantial, río, arroyo / Lluvia / Pozo / 

Camión tanque / Otro 

 

Acceso sistema saneamiento e higiene 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

15 Este hogar, ¿tiene baño / letrina?  SI / NO 

16 En el baño, ¿tiene botón, cadena, mochila para limpieza  del inodoro? Sí / No 

17 El desagüe del inodoro, ¿es... a red pública (cloaca)? / a cámara séptica y pozo ciego? / sólo a 

pozo ciego? / a hoyo, excavación en la tierra, etc.? 

18 El baño / letrina, ¿es... usado sólo por este hogar? / compartido con otros hogares? 

Brasil 

 2.05 - QUANTOS BANHEIROS DE USO EXCLUSIVO DOS MORADORES EXISTEM NESTE 

DOMICÍLIO? (Inclusive os localizados no terreno ou na propriedade). BANHEIROS COM 

CHUVEIRO (OU BANHEIRA) E VASO SANITÁRIO (OU PRIVADA): 
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2.06 - UTILIZA SANITÁRIO OU BURACO PARA DEJEÇÕES, INCLUSIVE OS LOCALIZADOS NO 

TERRENO OU NA PROPRIEDADE? (Cercado por paredes de qualquer material). 1 - SIM / 2 - NÃO  

(Obs.: Dependendo da região do país, sanitário pode ser conhecido como: casinha, patente, 

latrina, privada, sentina, retrete, casa-de-força, cambrone) 

2.07 - O ESGOTO DO BANHEIRO OU SANITÁRIO É LANÇADO (JOGADO) EM: 1 - REDE GERAL 

DE ESGOTO OU PLUVIAL / 2 - FOSSA SÉPTICA /  3 - FOSSA RUDIMENTAR / 4 - VALA / 5 - RIO, 

LAGO OU MAR / 6 - OUTRO 

Santa Lucia 
20. What type of toilet facilities does this household have? 1 W.C. (flush toilet) linked to sewer / 2 

W.C. (flush toilet) linked to Septic tank/Soak-away / 3 Pit-latrine/VIP / 4 Other (Specify) / 5 None 

Colombia 

20.¿Qué tipo de servicio sanitario (inodoro) tiene esta vivienda: Inodoro conectado al 

alcantarillado? / Inodoro conectado a pozo séptico? /Inodoro sin conexión? / Letrina? /  Inodoro 

con descarga directa a fuentes de agua? (bajamar) /  Esta vivienda no tiene servicio sanitario? 

Costa Rica 

13. ¿El servicio sanitario está conectado a… alcantarillado sanitario?  / tanque séptico? / tiene 

salida directa a acequia, zanja, río o estero?/ o es de hueco, de pozo negro o letrina?/  No tiene 

servicio sanitario  

Cuba 

11. ¿Qué sistema de desagüe tiene la vivienda?. Alcantarillado / Fosa o tanque séptico / Otro 

13.A) La vivienda tiene baño o ducha con instalación de agua corriente y desagüe?. Exclusivo de 

la vivienda / Común a varias viviendas / No tiene 

13.B) El baño o ducha está ubicado?. Dentro de la vivienda / Fuera de la vivienda 

14.A) Cuenta la vivienda con servicio sanitario… Exlusivo de la vivienda / Común a varias viviendas 

/ No tiene  

14.B) ¿Qué tipo de servicio sanitario posee?... Inodoro de agua / Letrina sanitaria / Excusado o 

pozo negro 

14. C) El servicio sanitario se encuentra… Dentro de la vivienda / Fuera de la vivienda 

Ecuador 

9.- ¿El servicio higiénico o escusado de la vivienda es: Conectado a red pública de alcantarillado / 

Conectado a pozo séptico / Conectado a pozo ciego / Con descarga directa al mar, río, lago, o 

quebrada / Letrina / No tiene 

Sección 2:  3.- ¿El servicio higiénico o escusado que dispone el hogar es: De uso exclusivo del 

hogar / Compartido con varios hogares / No tiene 

El Salvador 

5. ¿De qué clase de servicio sanitario disponen? Inodoro conectado a alcantarillado / Inodoro 

conectado a fosa séptica / Letrina / Letrina abonera / No dispone 

6. El servicio sanitario es… de uso exclusivo del hogar / compartido con otros hogares 

7. ¿Cómo se deshace de las aguas grises o servidas? Por alcantarillado / por fosa séptica / por 

pozo resumidero / a quebrada, río o lago / a la calle o al aire libre / otra forma 

Honduras 

5. ¿Qué tipo de sanitario tiene?. Inodoro conectado a red de alcantarillado? / Inodoro conectado 

a pozo séptico? / Inodoro con descarga a río, quebrada, laguna, mar o lago? / Letrina de pozo 

simple? / Letrina con cierre hidráulico? / Otro? / No tiene? 

6. ¿El servicio sanitario, ¿Es de uso exclusivo del hogar?. Si / No 

México 

I.10. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro?. Si / No 

I.11. ¿Este servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?. Si / No 

I.12. ¿El servicio sanitario:… tiene descarga directa de agua? / Le echan agua con cubeta? / ¿No se 

le puede echar agua 

I.13. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a:… la red pública? / una fosa séptica? / 

una tubería que va a dar a una barranca o grieta? / una tubería que va a dar a un río, lago o 

mar? / ¿no tiene drenaje? 
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Panamá 

13. ¿TIENE ESTA VIVIENDA SERVICIO SANITARIO… De hueco o letrina? / Conectado a 

alcantarillado? / Conectado a tanque séptico? / No tiene? 

14. ¿QUÉ LUGAR UTILIZAN EN ESTA VIVIENDA CON MÁS FRECUENCIA PARA DEPOSITAR LAS 

EXCRETAS… Monte? / Río o quebrada? / Mar? / Usa el servicio sanitario del vecino? / Otro? 

15. ¿EL USO DEL SERVICIO SANITARIO ES… Exclusivo de la vivienda? /Compartido con otras 

viviendas?  

Paraguay 

18. ¿Tiene baño?. Sí, de uso exclusivo del hogar / Sí, de uso compartido / No tiene 

19. ¿Cuántos baños tiene?. Cantidad de baños: 

20. ¿El baño se desagüa en… red de alcantarillado sanitario (cloaca)? / cámara séptica y pozo 

ciego? / pozo ciego sin cámara séptica? / letrina común de hoyo seco (con loza, paredes, techo y 

puerta)? / letrina común sin techo o puerta? / la superficie de la tierra, arroyo, río, etc? 

Perú 

10. EL BAÑO O SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA, ¿ESTÁ CONECTADO A: Red 

pública de desagüe dentro de la vivienda? / Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero 

dentro de la edificación? / Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor? / Letrina (con 

tratamiento)? / Pozo ciego o negro? / Río, acequia, canal o similar? / Campo abierto o al aire 

libre? / Otro 

República 

Dominicana 

12. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene esta vivienda?. Inodoro /Letrina / No tiene servicio 

sanitario 

13. ¿Este servicio sanitario lo usan solamente las personas de este hogar o es compartido con 

personas de otros hogares?. Lo usan solo las personas del hogar / Compartido con otros 

hogares 
 

Energía 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

12 Este hogar, ¿tiene electricidad... por red? / por generación propia a motor? / por generación 

propia por otros medios? / No tiene 

20  Para cocinar, ¿utiliza principalmente... gas de red? / gas a granel (zeppelin)? / gas en tubo? / 

gas en garrafa? / electricidad? / leña o carbón? / Otro 

Brasil 

2.11 - existe energia elétrica no domicílio?. 1 - sim, de companhia distribuidora / 2 - sim, de outras 

fontes / 3 - não existe energia elétrica  

2.12 - existe medidor ou relógio no domicílio? 1 - sim, de uso exclusivo / 2 - sim, de uso comum / 

3 - não tem medidor ou relógio 

Santa Lucia 

21. What is the main source of lighting for this household?. 1 Electricity - Public / 2 Electricity - 

Private Generator / 3 Gas Lantern / 4 Kerosene / 5 Solar / 6 None / 

7 Other (Specify) 

22. What type of fuel does this household use most for cooking?. 1 Coal / 2 Wood / 3 

Gas/LPG/Cooking gas / 4 Kerosene / 5 Electricity / 6 Biogas / 7 Solar Energy / 8 None / 9 Other 

(Specify) 

Colombia 19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()...Energía eléctrica? (…) Gas natural? (….) 

Costa Rica 

14. ¿La luz eléctrica de la vivienda proviene… del ICE o la CNFL?/ de la ESPH o la JASEC? / de una 

cooperativa? / de panel solar? / de otra fuente? / No hay luz eléctrica 

15. ¿Cocinan principalmente con… 
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Cuba 

9. ¿Cuál es la energía o combustible que más utiliza para cocinar?. Electricidad / Gas 

manufacturado (por tubería) / Gas licuado (de balón) / Luz brillante (kerosene) / Petróleo / 

Alcohol / Leña, carbón de leña u otro / Ninguno 

15. ¿Cuál es la fuente de energía que utiliza para el alumbrado de la vivienda?... Unión Eléctrica / 

Planta industrial / Luz brillante (Kerosene) / Minihidroeléctrica / Panel solar / Biogas / Planta 

propia / Otra 

Ecuador 

10.- ¿El servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda proviene principalmente de: Red de 

empresa eléctrica de servicio público / Panel solar / Generador de luz (Planta eléctrica) / Otro / 

No tiene 

11.- ¿Dispone la vivienda de medidor de energía eléctrica: De uso común a varias viviendas / De 

uso exclusivo / No tiene medidor 

12.- ¿Cuántos focos tiene en su vivienda?... Focos ahorradores (fluorescentes) / Focos 

convencionales (incandescentes) 

  

El Salvador 

10. ¿Cuál es el principal combustible que utiliza para cocinar?. Electricidad / Gas propano / 

Kerosene (gas) / Leña / Carbón de leña / Paja, palma / Deshechos / Otra / No cocina 

11. ¿Qué tipo de alumbardo utilizan?. Electricidad /  Kerosene (gas) / Candela / Panel solar / 

Batería de carro / Otro 

Honduras 

8. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que utiliza? Electricidad del sistema público /  

Electricidad del sistema privado  / Electricidad de motor propio / Candil o lámpara de gas 

(Kerosene)  / Vela / Ocote / Panel solar / Otro 

4. ¿Cuál es la principal fuente de energía para cocinar?. Leña / Gas (Kerosene) / Gas propano 

(Chimbo) / Electricidad / Otro / No cocina 

México 

I.7. ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda?. Si / No 

I.14. El combustible que más usan para cocinar es?... Gas de cilindro o tanque (estacionario) / gas 

natural o de tubería / leña / carbón / electricidad / otro combustible 

Panamá 

16. ¿QUÉ TIPO DE ALUMBRADO TIENE LA VIVIENDA?. Eléctrico de compañía distribuidora 

/Eléctrico de la   comunidad / Eléctrico propio (planta) / Querosín o diésel / Gas / Velas / Panel 

solar / Otro (especifique) 

18. ¿QUÉ COMBUSTIBLE UTILIZAN CON MÁS FRECUENCIA PARA COCINAR?. Gas / Leña / 

Electricidad / Querosín / Carbón / No cocina 

Paraguay 

7.  ¿Tiene luz eléctrica?. Si / No 

17. ¿Para cocinar usa principalmente… leña? / gas? / carbón? / electricidad? / kerosene, alcohol? / 

otro? / ninguno, no cocina? 

Perú 

11. ¿LA VIVIENDA TIENE ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA?. Si / No  

1. EN SU HOGAR, ¿LA ENERGÍA O COMBUSTIBLE QUE UTILIZA PARA COCINAR LOS 

ALIMENTOS ES: Electricidad? / Gas (balón GLP)? / Gas natural (sistema de tuberías)? 

/ Carbón? / Leña? / Bosta, estiércol? / Otro (residuos agrícolas, etc.)? / NO COCINAN 

República 

Dominicana 

16. ¿Cuál es el principal combustible que utiliza en este hogar para cocinar?. Gas propano / 

Carbón / Leña / Electricidad / Otro / No cocinan 

17. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que se utiliza en este hogar?. Energía eléctrica del 

tendido público / Lámpara de gas propano / Lámpara de gas kerosene / Energía eléctrica de 

planta propia / Otro 
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Movilidad 

(ninguna pregunta) 

Recolección de basura 

Países  Formulación pregunta/s 

Brasil 

2.10 – O LIXO DESTE DOMICÍLIO É: 1 - COLETADO DIRETAMENTE POR SERVIÇO DE LIMPEZA / 2 

- COLOCADO EM CAÇAMBA DE SERVIÇO DE LIMPEZA / 3 - QUEIMADO (Na propriedade) / 4 - 

ENTERRADO (Na propriedade) / 5 - JOGADO EM TERRENO BALDIO OU LOGRADOURO / 6 - 

JOGADO EM RIO, LAGO OU MAR / 7 - TEM OUTRO DESTINO 

Santa Lucia 

25. What is your main method of garbage disposal?. 1 Dumping on land / 2 Compost / 3 Burning / 

4 Dumping/throwing in river/sea/pond / 5 Burying / 6 Garbage truck/Skip/Bin - Public / 7 Garbage 

truck/Skip/Bin - Private / 8 Other (Specify) 

Colombia 19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()...Recolección de basura? SI: Veces por semana: / NO 

Costa Rica 

16. ¿La basura la eliminan principalmente... por camión recolector? / la botan en un hueco o 

entierran? / la queman? / la botan en un lote baldío? / la botan en un río, quebrada o mar? / Otro 

17. En esta vivienda, ¿separan del resto de la basura...  plástico, vidrio, aluminio? / papel? / restos 

de comida? (frutas, verduras, cáscaras, huesos).  

Cuba 

12. En la vivienda ¿cómo se elimina habitualmente la basura?. Recogida a domicilio / La vierte en 

contenedor o tanque público / La vierte en vertedero o área común / La quema / La entierra / La 

elimina de otra forma 

Ecuador 

13.- Principalmente, ¿cómo elimina la basura de la vivienda: Por carro recolector / La arrojan en 

terreno baldío o quebrada /  La queman  / La entierran / La arrojan al río, acequia o canal /  De 

otra forma   

El Salvador 

12. ¿De qué forma es eliminada la basura?. Servicio municipal / Servicio particular / La queman / La 

entierran / La depositan en contenedores / La tiran en la calle, barranca o predio baldío / La tiran 

en el río, lago o mar / Otra forma 

Honduras 

9. Principalmente, ¿Cómo elimina la basura? Recolección domiciliaria pública / Recolección 

domiciliaria privada / La deposita en contenedores / La entierra / La prepara para abono / La 

quema / La tira a la calle, río, quebrada, lago o mar / Paga a particulares para que la boten / Otra 

forma 

México 

I.15. La basura de esta vivienda… la recoge un camión o carrito de basura / la tiran en un basurero 

público / la tiran en un contenedor o depósito / la queman / la entierran / la tiran en un terreno 

baldío o calle / la tiran a la barranca o grieta / la tiran al río, lago o mar 

Panamá 

17. ¿CÓMO ELIMINAN LA BASURA EN ESTA VIVIENDA?. Carro recolector público / Carro 

recolector privado / Incineración o quema / Terreno baldío / Entierro / Río, quebrada, lago o mar / 

Otra forma 

Paraguay 

6.  ¿Cómo se elimina habitualmente la basura?. Quema / La recoge camión o carrito de basura / 

Tira en el hoyo / Tira en el patio, baldío, zanja o calle / Tira en la chacra / Tira en arroyo, río o 

laguna / Otro 

República 

Dominicana 

14.  ¿Cómo eliminan la basura en este hogar?. La recoge el ayuntamiento / La recoge una 

empresa privada / La queman / La tiran en el patio o solar / La tiran en un vertedero / La tiran 

enun río o cañada / Otro 
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Acceso a servicios de salud 

Países  Formulación pregunta/s Respuestas  

Argentina 

13 ¿Tiene cobertura de salud por…   

obra social (incluye PAMI)? 

  

prepaga a través de obra social? 

prepaga sólo por contratación voluntaria? 

programas o planes estatales de salud? 

No tiene obra social, prepaga o plan estatal 

Santa Lucia 

57. Do you/does ......have any of the following illnesses?   

58. Which of the following insurance do you/does...... 

have? 
  

Colombia 

42. ¿En los últimos 30 días, tuvo . . . alguna 

  
enfermedad, accidente, problema odontológico 

o algún otro problema de salud que no haya 

implicado hospitalización? 

43. Para tratar ese problema de salud, 
Acudió a la entidad de seguridad social 

en 

¿... qué hizo principalmente: salud a la cual está a  liado(a)? 

43.1 Lo atendieron? 

Acudió a un médico particular? 

(general, especialista, odontólogo, 

terapeuta u otro) 

Acudió a otro médico de un grupo 

étnico? curandero, yerbatero, etc.) 

Acudió a un boticario, farmacéuta, 

droguista? 

Asistió a terapias alternativas? 

(acupuntura, esencias   orales, 

musicoterapias, homeópata, etc.) 

Acudió a una autoridad indígena 

espiritual? 

Usó remedios caseros? 

Se autorrecetó? 

No hizo nada 

43.2 En general considera que la calidad de la atención 

fue… 
  

Ecuador 7.- ¿(….) tiene segu ro de salud privad o?   

México 

7. Cuándo (NOMBRE) tiene problemas de salud, dónde se 

atiende? 
  

8. (NOMBRE) tiene derecho a los servicios médicos:   

Perú 8. ¿SE ENCUENTRA AFILIADO AL:   
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1 Seguro integral de salud (SIS)? 

  

2 ESSALUD? 

3 Seguro de fuerzas armadas o policiales? 

4 Seguro privado de salud? 

5 Otro seguro 6 ninguno 

Trinidad y 

Tobago 

15(b). HEALTH INSURANCE 

  Is (N) covered by Private Health Insurance or Private 

Employee Medical Plan? 

 

Educación  

Países  Formulación pregunta/s 

Argentina 
18 ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo? 

19 ¿Qué nivel educativo cursa o cursó? 

Brasil 
6.28 – FREQUENTA ESCOLA OU CRECHE? 

6.29 - QUAL É O CURSO QUE FREQUENTA? 

Santa Lucia 

59. Are you / is _____________ currently attending an Educational Institution? 

60. What type of school or institution are you/is......... 

attending? 

Chile 

13. ¿ASISTE ACTUALMENTE A LA 

EDUCACIÓN FORMAL? 

14. ¿CUÁL ES EL CURSO O AÑO MÁS 

ALTO APROBADO? 

15. EL CURSO ANTERIORMENTE 

DECLARADO, A CUÁL DE LOS 

SIGUIENTES NIVELES CORRESPONDE: 

Colombia 

50. ¿Actualmente . . . asiste a algún preescolar, escuela, colegio o universidad, de forma 

presencial o virtual? 

51. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por . . . 

y el último año o grado aprobado en ese nivel? 

Costa Rica 13. ¿Asiste (nombre) a … 

Cuba 
11. Cuál es el grado o año de estudio más alto aprobado? 

12. Cuál es el nivel educacional más alto que terminó completamente? 

Ecuador 

21.- ¿(….) asiste actual mente a un establecimiento de enseñanza  regular? 

23.- ¿Cuál es el nivel de instrucció n más alto al 

que asiste o asistió (….)? 

El Salvador 
10- Asiste o asistió a un centro de educación formal? 

11.a- Cuál es el último grado o año escolar más alto que aprobó? 

Honduras 10. ¿Actualmente (nombre) está estudiando en 
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algún centro educativo como prebásica, 

escuela, colegio o universidad? 

11. ¿Cuál fue el último grado, curso o año que 

aprobó (nombre) en ese centro educativo? 

México 
17. (NOMBRE) va actualemente a la escuela? 

18. ¿Cuál es el último año o grado que (NOMBRE) aprobó en la escuela? 

Panamá 

13. ¿ASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

14. ¿QUÉ NIVEL Y 

QUÉ GRADO O AÑO 

ESCOLAR 

MÁS ALTO APROBÓ? 

Paraguay 

17. ¿...[Nombre]... asistió alguna vez a una 

de enseñanza regular? 

18. ¿Cuál es el grado o curso más alto aprobado de ...[Nombre]... .? 

Perú 

13. ¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO NIVEL Y GRADO O 

AÑO DE ESTUDIOS QUE APROBÓ? 

14. ACTUALMENTE, ¿ASISTE A UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, COLEGIO, INSTITUTO SUPERIOR 

O UNIVERSIDAD? 

República 

Dominicana 

36. Asiste o asistió (NOMBRE), a una escuela, colegio o universidad? 

37. ¿Cuál es el nivel educativo más alto al que (NOMBRE) asiste o asistió en la escuela? 

 

Tecnologías de la información 

Países  Formulación pregunta/s 

Argentina 

28. Este hogar tiene: computadora?  

Teléfono cellular?  

Teléfono de línea? 

Barbados 
21(b)i). Does this dwelling unit have a direct connection to the internet? 

21(b) ii). If Yes, What type of connection? 

Brasil 
NESTE DOMICÍLIO EXISTE: ….()... 2.20 – MICROCOMPUTADOR COM ACESSO À 

INTERNET?. SIM /  NÃO 

Santa Lucia 

28. What type of internet connection does this household use?, 1 DSL/ADSL (Digital 

Subcriber Line (Cable and Wireless) / 2 Cellular Wireless Internet or Mobile Broadband 

(Cellphone) / 3 Cable Internet Connection (Karib Cable) / 4 No Internet Connection at 

Dwelling 

Colombia 19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()...Internet? (Fijo o móvil): SI / NO 

Costa Rica 18. ¿Tienen en esta vivienda… ()… internet: SI / NO 

Ecuador Sección 2. 9.¿Dispone este hogar de servicio de internet ? Si / No 
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El Salvador 
13. En este hogar ¿tienen bienes y servicios que sean de su propiedad?... () ...Servicios 

de internet: : SI / NO 

México I.19. En esta vivienda tienen… ()…internet?: SI / NO 

Panamá 22. ¿SU HOGAR TIENE... ()…¿Tiene conexión a Internet?. Si / No 

Paraguay 16.  ¿Este hogar tiene... ()...conexión a internet?  

Perú 2- Su hogar tiene… ()…Conexión a internet?: SI / NO 

República 

Dominicana 

9. ¿Cuáles de los siguientes artículos y servicios tienen en el hogar?... ()…Internet: SI / 

NO 

Trinidad y 

Tobago 

51. HOUSEHOLD ACCESS TO THE INTERNET 

What type/s of Internet access services are used by this household? 

 

3.1.1 Índice de mortalidad materna  

(Se corresponde con indicador D8 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

The maternal mortality ratio (MMR) is defined as the number of maternal deaths during a given time 

period per 100,000 live births during the same time period. It depicts the risk of maternal death relative 

to the number of live births and essentially captures the risk of death in a single pregnancy or a single 

live birth.  

 

Tier 2: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, pero los datos no son producidos regularmente por los países. 

 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 0 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 3 

Situación resumen por país 

  

A
rg

e
n

ti
n

a
  

B
a
rb

a
d

o
s 

B
ra

si
l 

S
a
n

ta
 L

u
ci

a
 

C
h

il
e
 *

 

C
o

lo
m

b
ia

 #
 

C
o

st
a
 R

ic
a
 

C
u

b
a
 

E
c
u

a
d

o
r 

 

E
l 
S
a
lv

a
d

o
r 

H
o

n
d

u
ra

s 

M
é
x
ic

o
  

P
a
n

a
m

á
  

P
a
ra

g
u

a
y
 

P
e
rú

 

R
.D

o
m

in
ic

a
n

a
 

T
&

T
 

El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países  Formulación pregunta/s Respuestas 

El Salvador 
Pregunta 1 sección V. Durante los últimos 

meses falleció alguna persona en el hogar  

Se indica si era hombre o mujer, y en el caso 

de las mujeres, se indaga si murió en el 

embarazo, dando luz o durante el puerperio, o 

por otra causa 

Honduras 

Pregunta 2 sección E. Incluyendo a los 

niños, niñas, ancianos y ancianas. Del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2012 ¿murió 

alguna persona que pertenecía a este 

hogar? 

Se indica nombre, sexo y edad, y en el caso de 

las mujeres de 12 a 49 años se pregunta si 

murió en el embarazo, en el parto, en los 2 

meses después del parto o por otra causa 

Paraguay 

22. ¿En el año 2011 (de enero a diciembre 

del 2011), murió alguna persona que vivía 

con ustedes? 

Se indica nombre, mes de defunción, edad, 

sexo y para mujeres de 12 a 49 años, se indaga 

si su muerte se produjo durante el embarazo, 

parto, hasta dos meses después del parto o por 

otra causa 

 

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 

(Se corresponde con indicador B1 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

 

Under-five mortality is the probability of a child born in a specific year or period dying before reaching 

the age of 5 years, if subject to age specific mortality rates of that period, expressed per 1000 live births. 

 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 1  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 4 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 16* 
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*podrían producirlo en base a Q0 y Q5 (Método de Brass. 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/psm/v12n2/a08v12n2.pdf)  

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

 

 

 Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países  Formulación pregunta/s Respuestas 

Argentina* 

36 ¿Tuvo hijos o hijas nacidos vivos? SI/NO 

37 ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos tuvo en total? Número 

38 ¿Cuántos hijos e hijas están vivos actualmente? Número 

Brasil* 

6.63 - QUANTOS FILHOS E FILHAS NASCIDOS VIVOS TEVE ATÉ 31 DE JULHO 

DE 2010? 

Tuvo (H/M)/No 

tuvo 

6.64 - DOS FILHOS E FILHAS QUE TEVE, QUANTOS ESTAVAM VIVOS EM 31 DE 

JULHO DE 2010? 

Hijos vivos (H/M)/ 

no sabe 

Santa Lucía 

91. How many live born children have you/has....ever had and how many are 

males and females?  
H/M/T 

92. How many of your/......'s live born children are still alive? H/M/T 

Chile 
19. ¿CUÁNTAS HIJAS E HIJOS NACIDOS VIVOS HA TENIDO EN TOTAL? Ninguno/número 

20. ¿CUÁNTOS ESTÁN VIVOS ACTUALMENTE? Ninguno/número 

Colombia 

54. ¿ . . . ha tenido algún hijo o hija que haya nacido vivo(a)? 
SI(Cuantos, 

H/M)/NO 

55. De los hijos e hijas, que nacieron vivos(as), de . . . ¿cuántos están vivos 

actualmente? 

Cuántos (H/N)/No 

sabe 

Costa Rica 
30. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido (nombre)? Total/Ninguno 

31. De ellos(as), ¿cuántos(as) están vivos(as) actualmente? Total/Ninguno 

Ecuador 

36.- ¿Cuántos hijo s e hijas nacido s vivos ha tenido (….) durante toda su vida? 
Total(H/M)/No 

sabe/ninguno 

37.- ¿Cuántos están vivos actualmente? 
Total/No 

sabe/ninguno 

El Salvador 25. Ha tenido algún hijo/a nacido vivo? SI/NO 
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26. Cuántos hijos e hijas nacidos vivos ha tenido usted? H/M  

27. Cuántos de sus hijos e hijas viven actualmente con usted? Número 

28. Cuántos de sus hijos e hijas han fallecido? Número 

Honduras 

25. ¿Ha tenido (nombre) algún hijo o hija nacido vivo? SI/NO 

26. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos ha tenido en total (nombre) ? Número 

27. ¿Cuántos hijos e hijas están actualmente vivos? Número 

México 

36. En total, ¿Cuántas hijos e hijas que nacieron vivos ha tenido (NOMBRE)? Numero/ninguno 

37. De las hijas e hijos que nacieron vivos de (NOMBRE), ¿Cuántos han muerto? Número/ninguno 

38. Cuántas de las hijas e hijos de (NOMBRE) vive actualmente? Número/ninguno 

Panamá 
29. ¿CUÁNTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA TENIDO? Número/ninguno 

30. DE ESTOS(AS), ¿CUÁNTOS(AS) ESTÁN VIVOS(AS)? Número 

Paraguay 

37. ¿...[Nombre]...tuvo hijo, hija nacido vivo? SI/No 

38. ¿Cuántos hijos, hijas nacidos vivos ha tenido ...[Nombre]... en total? Número 

39. ¿De estos hijos, hijas de..[Nombre]... cuántos murieron? Número 

Perú 
27. ¿CUÁNTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS VIVOS EN TOTAL HA TENIDO? Número/ninguno 

28. ¿CUÁNTOS DE SUS HIJOS E HIJAS ESTÁN ACTUALMENTE VIVOS? Número/ninguno 

República 

Dominicana 

56. En total ¿cuántas hijas e hijos nacidos vivos tuvo (NOMBRE), aunque hayan 

fallecido a las pocas horas después de haber nacido? 
Hijas/Hijos/Ninguno 

57. ¿Cuántas de esas hijas e hijos están vivos actualmente? Hijas/Hijos/Ninguno 

Barbados 

30(a). Have you ever had any children? 

  30 (b)How many liveborn children did you have in all? 

30(c). How many of your liveborn children are still alive? 

Trinidad y 

Tobago 

27. CHILDREN EVER BORN (LIVE BORN) 

  

(a) How many live born children has (N) ever had and 

how many are males and females?" 

(b) How many of (N's) live born children are still alive and 

how many are males and females?" 

 (*) Sólo en cuestionario ampliado que depende de una muestra.  
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3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal  

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

The neonatal mortality rate is the probability that a child born in a specific year or period will die during 

the first 28 completed days of life if subject to age-specific mortality rates of that period, expressed per 

1000 live births. 

 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 0 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 1 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

 

Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Pais 

 

Formulación de preguntas 

 

Brasil 

6.66 - qual é o mês e o ano de nascimento do(a) último(a) filho(a) tido(a) nascido(a) 

vivo(a) até 31 de julho de 2010? Caso não saiba, preencha apenas o campo com a idade 

deste filho. 

6.67 - este (a) filho (a) estava vivo(a) em 31 de julho de 2010? 

6.68 - qual foi o mês e o ano que este (a) filho(a) faleceu? 
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3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a 19 años) por cada 

1,000 mujeres de ese grupo de edad 

(Se corresponde con indicador B10 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

Annual number of births to females aged 10-14 or 15-19 years per 1,000 females in the respective age 

group. 

 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 6  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 3 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 6 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

 

*En el caso de Costa Rica, el país no cuenta con información, pero genera un indicador cercano, que es 

el conteo de mujeres que han sido madres. 

  



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

124 

 

Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países 
Formulación pregunta/s Respuestas Observaciones  

      

Argentina 

36 ¿Tuvo hijos o hijas nacidos vivos? SI/NO Se pregunta a 

mujeres de 14 

años y más 

37 ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos 

tuvo en total? 
Número 

38 ¿Cuántos hijos e hijas están vivos 

actualmente? 
Número   

39 ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su 

último hijo o hija nacido/a vivo/a? 
Mes y año   

Brasil 

6.63 - quantos filhos e filhas nascidos vivos 

teve até 31 de julho de 2010? 
Tuvo (H/M)/No tuvo 

Se pregunta a 

mujeres de 10 

años y más 

6.64 - dos filhos e filhas que teve, quantos 

estavam vivos em 31 de julho de 2010? 

Hijos vivos (H/M)/ no 

sabe 
  

6.65 - qual é o sexo do último filho tido 

nascido vivo até 31 de julho de 2010? 
M/F   

6.66 - qual é o mês e o ano de 

nascimento do(a) último(a) filho(a) tido(a) 

nascido(a) vivo(a) até 31 de julho de 2010? 

Caso não saiba, preencha apenas o 

campo com a idade deste filho. 

Mes y año/edad   

6.67 - este (a) filho (a) estava vivo(a) em 31 

de julho de 2010? 
SI/NO/No sabe   

6.68 - qual foi o mês e o ano que este (a) 

filho(a) faleceu? 
Mes y año/no sabe   

6.69 - quantos filhos e filhas nascidos 

mortos teve até 31 de julho de 2010? 

(gestação de 7 meses ou mais sem 

nenhum sinal de vida ao nascer. Não 

incluir abortos) 

Tuvo hijo nacido 

muerto (H/M/T)/no 

tuvo hijo nacido 

muerto/No sabe 

  

Santa Lucia 

91. How many live born children have 

you/has....ever had and how many are 

males and females?  

H/M/T 

Se pregunta a 

mujeres de 15 

años y más 

92. How many of your/......'s live born 

children are still alive? 
H/M/T   

93. How old were you/was...... when 

you/....... had the first live born child? 
Edad   

94. How old were you/was...... was when 

you/....... Had the last live born child? 
Edad   

95. What is the date of birth of the last 

child born alive? 
Día, mes y año   

96. How many live births did you/....... have 

in the last 12 months? 

Ninguno/uno/dos 

separados/mellizos/tres 

o más 

se pregunta a 

mujeres de 
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menos de 50 

años 

97. What is/are the sex(es) of this 

child/these children? 
Número H/número M   

98. How many of the children who were 

born in the last 12 months have died? 
Número   

99. Of what sex and age, in months, were 

the children who died in the past 12 

months? 

Para cada niño/a, sexo 

y edad (meses) 
  

Chile 

19. ¿CUÁNTAS HIJAS E HIJOS NACIDOS 

VIVOS HA TENIDO EN TOTAL? 
Ninguno/número 

Se pregunta a 

mujeres de 15 

años y más 

20. ¿CUÁNTOS ESTÁN VIVOS 

ACTUALMENTE? 
Ninguno/número   

21. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ SU 

ÚLTIMA HIJA O HIJO NACIDO VIVO? 
Mes y año   

Colombia 

54. ¿ . . . ha tenido algún hijo o hija que 

haya nacido vivo(a)? 
SI(Cuantos, H/M)/NO 

Se pregunta a 

mujeres de 10 

años y más 

55. De los hijos e hijas, que nacieron 

vivos(as), de . . . ¿cuántos están vivos 

actualmente? 

Cuántos (H/N)/No sabe   

56. ¿Cuántos de los hijos e hijas de . . . 

viven actualmente fuera de colombia? 
Cuántos (H/N)/No sabe   

57. ¿Cuál es el mes y el año de nacimiento 

del último hijo o hija nacido(a) vivo(a) de . . 

. ? 

Mes y año/no sabe   

Costa Rica 

30. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha 

tenido (nombre)? 
Total/Ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

31. De ellos(as), ¿cuántos(as) están 

vivos(as) actualmente? 
Total/Ninguno   

Ecuador 

36.- ¿Cuántos hijo s e hijas nacido s vivos 

ha tenido (….) durante toda su vida? 

Total(H/M)/No 

sabe/ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

37.- ¿Cuántos están vivos actualmente? Total/No sabe/ninguno   

38.- ¿A qué edad tuvo (….) su primer hij o 

o hija nacid o vivo? 
Edad/No sabe   

39.- ¿En qué año y mes tuvo (….) su úl 

timo hijo o hija nacido vivo ? 
Año y mes/no sabe   

4 0.- ¿Está viv o el últi mo hijo o hija 

nacido vivo? 
SI/NO/No sabe   

El Salvador 25. Ha tenido algún hijo/a nacido vivo? SI/NO 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 
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26. Cuántos hijos e hijas nacidos vivos ha 

tenido usted? 
H/M    

27. Cuántos de sus hijos e hijas viven 

actualmente con usted? 
Número   

28. Cuántos de sus hijos e hijas han 

fallecido? 
Número   

29. En qué fecha nació su último hijo? Día, mes y año   

30. Está vivo su último hijo o hija? si/no   

Honduras 

25. ¿Ha tenido (nombre) algún hijo o hija 

nacido vivo? 
SI/NO 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

26. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos ha 

tenido en total (nombre) ? 
Número   

27. ¿Cuántos hijos e hijas están 

actualmente vivos? 
Número   

28. ¿En qué fecha nació su último hijo o 

hija nacido vivo? 
Día, mes y año   

29. ¿Vive actualmente su último hijo o hija 

nacido vivo? 
SI/NO   

México 

36. En total, ¿Cuántas hijos e hijas que 

nacieron vivos ha tenido (NOMBRE)? 
Numero/ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

37. De las hijas e hijos que nacieron vivos 

de (NOMBRE), ¿Cuántos han muerto? 
Número/ninguno   

38. Cuántas de las hijas e hijos de 

(NOMBRE) vive actualmente? 
Número/ninguno   

39. En qué mes y año nació la última hija o 

hijo nacido vivo? 
Mes y año   

40. Esta última hija o hija nacido vivo, vive 

actualmente? 
SI/NO   

41. ¿Qué edad tenía cuando murió? Días/meses/años   

Panamá 

29. ¿CUÁNTOS HIJOS E HIJAS 

NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA TENIDO? 
Número/ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

30. DE ESTOS(AS), ¿CUÁNTOS(AS) ESTÁN 

VIVOS(AS)? 
Número   

31. ¿DE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) 

VIVOS, TUVO ALGUNO(A) EN LOS 

ÚLTIMOS 12 MESES? 

SI (Día, mes y año)/NO   

32. ¿ESTÁ VIVO(A) ESE(A) NIÑO O NIÑA? SI/NO   

Paraguay 

37. ¿...[Nombre]...tuvo hijo, hija nacido 

vivo? 
SI/No 

Sólo a mujeres 

de 12 a 49 

años 

38. ¿Cuántos hijos, hijas nacidos vivos ha 

tenido ...[Nombre]... en total? 
Número   
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39. ¿De estos hijos, hijas de..[Nombre]... 

cuántos murieron? 
Número   

40. ¿En qué fecha nació el último hijo, hija 

nacido vivo de ...[Nombre]...? 

Día, mes y año (o 

edad) 
  

41. ¿Está vivo el último hijo, hija nacido 

vivo de...[Nombre]...? 
    

Perú 

27. ¿CUÁNTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS 

VIVOS EN TOTAL HA TENIDO? 
Número/ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

28. ¿CUÁNTOS DE SUS HIJOS E HIJAS 

ESTÁN ACTUALMENTE VIVOS? 
Número/ninguno   

29. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ SU 

ÚLTIMO HIJO O HIJA NACIDO VIVO? 
mes y año   

República 

Dominicana 

56. En total ¿cuántas hijas e hijos nacidos 

vivos tuvo (NOMBRE), aunque hayan 

fallecido a las pocas horas después de 

haber nacido? 

Hijas/Hijos/Ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 15 

años y más 

57. ¿Cuántas de esas hijas e hijos están 

vivos actualmente? 
Hijas/Hijos/Ninguno   

58. En qué mes y en qué año nació la 

última hija o hijo nacido vivo? 
Mes/año   

59. Está actualmente viva esta última hija o 

hijo de (NOMBRE)? 
SI/NO   

60. Que edad tenía cuando murió? 
Edad (si es menos de 

un año 00) 
  

Barbados 

30(a). Have you ever had any children?   

Pregunta a 

mujeres de 15 

años y más 

30 (b)How many liveborn children did you 

have in all? 
   

31(a). What is the date of birth of your first 

liveborn child? 
   

31(b). How old were you at the birth of 

your first liveborn child? 
   

31(c). What is the date of birth of your last 

liveborn child? 
   

31(d). How old were you at the birth    

of your last liveborn child?    

32. How many live births did you have 

during the 
   

12 months ending 30th April 2010?     

Trinidad y 

Tobago 
27. CHILDREN EVER BORN (LIVE BORN)   

Pregunta a 

mujeres de 14 

años y más 



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

128 

 

(a) How many live born children has (N) 

ever had and 
   

how many are males and females?    

28. AGE (FIRST BORN)     

How old was (N) when she had her first 

live born child? 
   

29. AGE (LAST BORN)    

How old was (N) when she had her last live 

born child?  
   

30(a). NUMBER OF LIVE BIRTHS IN THE 

PAST 12 MONTHS 
   

How many live births did (N) have during 

the past 12 months? 
    

 

 

B18. Porcentaje de adolescentes que han tenido hijos nacidos vivos, según número de hijos 

(Indicador del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el capítulo B de niños, 

adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

Cociente entre la población menor de 20 años según número de hijos nacidos vivos tenidos (incluyendo 

cero) y el total de población menor de 20 años 

 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial  6 (solo mujeres)  

Número de países que podrían producir el indicador con información censal 16 (solo mujeres) 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países Formulación pregunta/s Respuestas 
Observaciones  

  

Argentina 

36 ¿Tuvo hijos o hijas nacidos vivos? SI/NO 
Se pregunta a 

mujeres de 14 

años y más 

37 ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos tuvo en total? Número 

  

  

Brasil 

6.63 - QUANTOS FILHOS E FILHAS NASCIDOS VIVOS TEVE 

ATÉ 31 DE JULHO DE 2010? 
Tuvo (H/M)/No tuvo 

Se pregunta a 

mujeres de 10 

años y más 

6.64 - DOS FILHOS E FILHAS QUE TEVE, QUANTOS 

ESTAVAM VIVOS EM 31 DE JULHO DE 2010? 

Hijos vivos (H/M)/ no 

sabe 

6.65 - QUAL É O SEXO DO ÚLTIMO FILHO TIDO NASCIDO 

VIVO ATÉ 31 DE JULHO DE 2010? 
M/F 

6.66 - QUAL É O MÊS E O ANO DE NASCIMENTO DO(A) 

ÚLTIMO(A) FILHO(A) TIDO(A) NASCIDO(A) VIVO(A) ATÉ 31 

DE JULHO DE 2010? CASO NÃO SAIBA, PREENCHA 

APENAS O CAMPO COM A IDADE DESTE FILHO. 

Mes y año/edad 

6.67 - ESTE (A) FILHO (A) ESTAVA VIVO(A) EM 31 DE JULHO 

DE 2010? 
SI/NO/No sabe 

6.68 - QUAL FOI O MÊS E O ANO QUE ESTE (A) FILHO(A) 

FALECEU? 
Mes y año/no sabe 

6.69 - QUANTOS FILHOS E FILHAS NASCIDOS MORTOS 

TEVE ATÉ 31 DE JULHO DE 2010? (GESTAÇÃO DE 7 MESES 

OU MAIS SEM NENHUM SINAL DE VIDA AO NASCER. NÃO 

INCLUIR ABORTOS) 

Tuvo hijo nacido 

muerto (H/M/T)/no 

tuvo hijo nacido 

muerto/No sabe 

Santa Lucia 

91. How many live born children have you/has....ever had 

and how many are males and females?  
H/M/T 

Se pregunta a 

mujeres de 15 

años y más 

92. How many of your/......'s live born children are still alive? H/M/T 

93. How old were you/was...... when you/....... had the first 

live born child? 
Edad 

94. How old were you/was...... was when you/....... Had the 

last live born child? 
Edad 

95. What is the date of birth of the last child born alive? Día, mes y año 

96. How many live births did you/....... have in the last 12 

months? 

Ninguno/uno/dos 

separados/mellizos/tres 

o más 
96 a 99 se 

pregunta a 

mujeres de 

menos de 50 

años 

97. What is/are the sex(es) of this child/these children? Número H/número M 

98. How many of the children who were born in the last 12 

months have died? 
Número 

99. Of what sex and age, in months, were the children who 

died in the past 12 months? 

Para cada niño/a, sexo 

y edad (meses) 
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Chile 

19. ¿CUÁNTAS HIJAS E HIJOS NACIDOS VIVOS HA TENIDO 

EN TOTAL? 
Ninguno/número 

Se pregunta a 

mujeres de 15 

años y más 

20. ¿CUÁNTOS ESTÁN VIVOS ACTUALMENTE? Ninguno/número 

21. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ SU ÚLTIMA HIJA O HIJO 

NACIDO VIVO? 
Mes y año 

Colombia 

54. ¿ . . . ha tenido algún hijo o hija que haya nacido 

vivo(a)? 
SI(Cuantos, H/M)/NO 

Se pregunta a 

mujeres de 10 

años y más 

55. De los hijos e hijas, que nacieron vivos(as), de . . . 

¿cuántos están vivos actualmente? 
Cuántos (H/N)/No sabe 

56. ¿Cuántos de los hijos e hijas de . . . viven actualmente 

fuera de colombia? 
Cuántos (H/N)/No sabe 

57. ¿Cuál es el mes y el año de nacimiento del último hijo o 

hija nacido(a) vivo(a) de . . . ? 
Mes y año/no sabe 

Costa Rica 

30. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido (nombre)? Total/Ninguno Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 
31. De ellos(as), ¿cuántos(as) están vivos(as) actualmente? Total/Ninguno 

Ecuador 

36.- ¿Cuántos hijo s e hijas nacido s vivos ha tenido (….) 

durante toda su vida? 

Total(H/M)/No 

sabe/ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

37.- ¿Cuántos están vivos actualmente? Total/No sabe/ninguno 

38.- ¿A qué edad tuvo (….) su primer hij o o hija nacid o 

vivo? 
Edad/No sabe 

39.- ¿En qué año y mes tuvo (….) su úl timo hijo o hija 

nacido vivo ? 
Año y mes/no sabe 

4 0.- ¿Está viv o el últi mo hijo o hija nacido vivo? SI/NO/No sabe 

El Salvador 

25. Ha tenido algún hijo/a nacido vivo? SI/NO 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

26. Cuántos hijos e hijas nacidos vivos ha tenido usted? H/M  

27. Cuántos de sus hijos e hijas viven actualmente con 

usted? 
Número 

28. Cuántos de sus hijos e hijas han fallecido? Número 

29. En qué fecha nació su último hijo? Día, mes y año 

30. Está vivo su último hijo o hija? si/no 

Honduras 

25. ¿Ha tenido (nombre) algún hijo o hija nacido vivo? SI/NO 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

26. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos ha tenido en total 

(nombre) ? 
Número 

27. ¿Cuántos hijos e hijas están actualmente vivos? Número 

28. ¿En qué fecha nació su último hijo o hija nacido vivo? Día, mes y año 

29. ¿Vive actualmente su último hijo o hija nacido vivo? SI/NO 

México 

36. En total, ¿Cuántas hijos e hijas que nacieron vivos ha 

tenido (NOMBRE)? 
Numero/ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

37. De las hijas e hijos que nacieron vivos de (NOMBRE), 

¿Cuántos han muerto? 
Número/ninguno 

38. Cuántas de las hijas e hijos de (NOMBRE) vive 

actualmente? 
Número/ninguno 

39. En qué mes y año nació la última hija o hijo nacido vivo? Mes y año 
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40. Esta última hija o hija nacido vivo, vive actualmente? SI/NO 

41. ¿Qué edad tenía cuando murió? Días/meses/años 

Panamá 

29. ¿CUÁNTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 

TENIDO? 
Número/ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

30. DE ESTOS(AS), ¿CUÁNTOS(AS) ESTÁN VIVOS(AS)? Número 

31. ¿DE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 

ALGUNO(A) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 
SI (Día, mes y año)/NO 

32. ¿ESTÁ VIVO(A) ESE(A) NIÑO O NIÑA? SI/NO 

Paraguay 

37. ¿...[Nombre]...tuvo hijo, hija nacido vivo? SI/No 

Sólo a 

mujeres de 12 

a 49 años 

38. ¿Cuántos hijos, hijas nacidos vivos ha tenido 

...[Nombre]... en total? 
Número 

39. ¿De estos hijos, hijas de..[Nombre]... cuántos murieron? Número 

40. ¿En qué fecha nació el último hijo, hija nacido vivo de 

...[Nombre]...? 

Día, mes y año (o 

edad) 

41. ¿Está vivo el último hijo, hija nacido vivo de...[Nombre]...?   

Perú 

27. ¿CUÁNTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS VIVOS EN TOTAL 

HA TENIDO? 
Número/ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 12 

años y más 

28. ¿CUÁNTOS DE SUS HIJOS E HIJAS ESTÁN 

ACTUALMENTE VIVOS? 
Número/ninguno 

29. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ SU ÚLTIMO HIJO O HIJA 

NACIDO VIVO? 
mes y año 

República 

Dominicana 

56. En total ¿cuántas hijas e hijos nacidos vivos tuvo 

(NOMBRE), aunque hayan fallecido a las pocas horas 

después de haber nacido? 

Hijas/Hijos/Ninguno 

Se pregunta a 

mujeres de 15 

años y más 

57. ¿Cuántas de esas hijas e hijos están vivos actualmente? Hijas/Hijos/Ninguno 

58. En qué mes y en qué año nació la última hija o hijo 

nacido vivo? 
Mes/año 

59. Está actualmente viva esta última hija o hijo de 

(NOMBRE)? 
SI/NO 

60. Que edad tenía cuando murió? 
Edad (si es menos de 

un año 00) 

Barbados 

30(a). Have you ever had any children? 

Pregunta a 

mujeres de 15 

años y más 

30 (b)How many liveborn children did you have in all? 

31(a). What is the date of birth of your first liveborn child? 

31(b). How old were you at the birth of your first liveborn child? 

31(c). What is the date of birth of your last liveborn child? 

31(d). How old were you at the birth 

of your last liveborn child? 

32. How many live births did you have during the 

12 months ending 30th April 2010? 

Trinidad y 

Tobago 

27. CHILDREN EVER BORN (LIVE BORN) 

(a) How many live born children has (N) ever had and 
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how many are males and females? 

Pregunta a 

mujeres de 14 

años y más 

28. AGE (FIRST BORN)  

How old was (N) when she had her first live born child? 

29. AGE (LAST BORN) 

How old was (N) when she had her last live born child?  

30(a). NUMBER OF LIVE BIRTHS IN THE PAST 12 MONTHS 

How many live births did (N) have during the past 12 months? 

 

 

4.2.2 Tasa de participación en la enseñanza organizada (un año antes de la edad oficial de 

ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

The participation rate in organized learning (one year before the official primary entry age), by sex as 

defined as the percentage of children in the given age range who participate in one or more organized 

learning programme, including programmes which offer a combination of education and care. 

Participation in early childhood and in primary education are both included. The age range will vary by 

country depending on the official age for entry to primary education. 

 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 4  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 4 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 16 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países  Formulación pregunta/s 

Argentina 
18 ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo? 

19 ¿Qué nivel educativo cursa o cursó? 

Brasil 
6.28 – FREQUENTA ESCOLA OU CRECHE? 

6.29 - QUAL É O CURSO QUE FREQUENTA? 

Santa Lucia 

59. Are you / is _____________ currently attending an Educational Institution? 

60. What type of school or institution are you/is......... 

attending? 

Chile 

13. ¿ASISTE ACTUALMENTE A LA 

EDUCACIÓN FORMAL? 

14. ¿CUÁL ES EL CURSO O AÑO MÁS 

ALTO APROBADO? 

15. EL CURSO ANTERIORMENTE 

DECLARADO, A CUÁL DE LOS 

SIGUIENTES NIVELES CORRESPONDE: 

Colombia 

50. ¿Actualmente . . . asiste a algún preescolar, escuela, colegio o universidad, de forma 

presencial o virtual? 

51. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por . . . 

y el último año o grado aprobado en ese nivel? 

Costa Rica 13. ¿Asiste (nombre) a …(guardería, maternal, prekinder; etc) 

Cuba 
11. Cuál es el grado o año de estudio más alto aprobado? (No figura preescolar en las opciones) 

12. Cuál es el nivel educacional más alto que terminó completamente? 

Ecuador 

21.- ¿(….) asiste actual mente a un establecimiento de enseñanza  regular? 

23.- ¿Cuál es el nivel de instrucció n más alto al 

que asiste o asistió (….)? 

El Salvador 
10- Asiste o asistió a un centro de educación formal? 

11.a- Cuál es el último grado o año escolar más alto que aprobó? 

Honduras 

10. ¿Actualmente (nombre) está estudiando en 

algún centro educativo como prebásica, 

escuela, colegio o universidad? 

11. ¿Cuál fue el último grado, curso o año que 

aprobó (nombre) en ese centro educativo? 

México 
17. (NOMBRE) va actualemente a la escuela? 

18. ¿Cuál es el último año o grado que (NOMBRE) aprobó en la escuela? 

Panamá 
13. ¿ASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

14. ¿QUÉ NIVEL Y 
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QUÉ GRADO O AÑO 

ESCOLAR 

MÁS ALTO APROBÓ? 

Paraguay 

17. ¿...[Nombre]... asistió alguna vez a una 

de enseñanza regular? 

18. ¿Cuál es el grado o curso más alto aprobado de ...[Nombre]... .? 

Perú 

13. ¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO NIVEL Y GRADO O 

AÑO DE ESTUDIOS QUE APROBÓ? 

14. ACTUALMENTE, ¿ASISTE A UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, COLEGIO, INSTITUTO SUPERIOR 

O UNIVERSIDAD? 

República 

Dominicana 

36. Asiste o asistió (NOMBRE), a una escuela, colegio o universidad? 

37. ¿Cuál es el nivel educativo más alto al que (NOMBRE) asiste o asistió en la escuela? 

Barbados 

20(a). Are you currently attending school or 

any other educational institution? 

20(b). What type of school or educational 

institution are you attending? 

22. What is the highest level of educational 

institution ever attended by you? 

Trinidad y 

Tobago 

16. ATTENDANCE AT A SCHOOL/ 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

(a) Is (N) currently attending a school/educational Institution? 

17. TYPE OF SCHOOL/EDUCATIONAL INSTITUTION 

CURRENTLY ATTENDING 

What type of school/educational institution is (N) attending? 

18(a). HIGHEST LEVEL OF EDUCATIONAL ATTAINMENT 

What is (N's) highest level of educational attainment? 
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4.5.1 Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas, quintil superior/inferior 

de recursos económicos, y otras características, como la situación en materia de 

discapacidad, los pueblos indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se disponga de 

datos) para todos los indicadores de esta lista que puedan desglosarse 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

Parity indices require data for the specific groups of interest. They represent the ratio of the indicator 

value for one group to that of the other. Typically, the likely more disadvantaged group is placed in the 

numerator. A value of exactly 1 indicates parity between the two groups(**). 

 

TIER: 1,2,3 

 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 0 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 1 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

(ver Tabla 4 al final del presente documento) 

Etnia 

Países  Formulación pregunta/s Respuestas/comentarios 

Argentina* 

5 ¿Alguna persona de este hogar es indígena o descendiente 
  

de pueblos indígenas (originarios o aborígenes)? 

6 ¿Ud. o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o 
tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano 
(padre, madre, abuelos/as, bisabuelos/as)? 

 (Esta pregunta se realizó a nivel 
hogar y por lo tanto hay que tener 
recaudos en el uso a nivel de 
persona) 

Brasil 

6.06 - A SUA COR OU RAÇA É:  
1 - BRANCA 2 - PRETA 3 - AMARELA 4 - PARDA 5 - INDÍGENA (Passe 
ao 6.08) 

  

6.07 - VOCÊ SE CONSIDERA INDIGENA?   

6.08 - QUAL É A SUA ETNIA OU O POVO A QUE PERTENCE?   

6.09 - FALA LÍNGUA INDÍGENA NO DOMICÍLIO? (Considere também o 
uso da língua de sinais) 

  

Santa Lucia 

38. To which ethnic, racial or national group do 1 African Descent/Negro/Black 

you/does......... belong? 2 Indigenous People 

 3 East Indian 

 4 Chinese 

 5 Portuguese 

 6 Syrian/Lebanese 

 7 White/Caucasian 

 8 Mixed 9 Hispanic 

 10 Other (Specify.....) 

Chile 

16. 

  
¿SE CONSIDERA PERTENECIENTE 

A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA U 

ORIGINARIO? 

16.a ¿A CUÁL?   

Colombia 

37. ¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos . . . es o 1. Indígena. A cuál clan 

pertenece? se reconoce como: 
 2. Gitano. A cuál vitsa pertenece? 

38. ¿ . . . habla la lengua nativa de su pueblo?   

Costa Rica 

7. ¿(Nombre) se considera indígena?   

8. ¿A qué pueblo indígena pertenece (nombre)?   

9. ¿Habla (nombre) alguna lengua indígena?   

10. ¿ (Nombre) se considera… negro(a) o 



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

137 

 

afrodescendiente? 1 

mulato(a)? 2 

chino(a)? 3 

blanco(a) o 

mestizo(a)? 4 

Otro 5 

Ninguna. . . . . . . . . . . . 6 

Cuba 6. ¿Cuál es su color de piel? Blanco, negro, mestizo o mulato 

Ecuador 

14. ¿El papá y la mamá de (….), qué idioma (s) ó indígena, castellano/español, 

extranjero, no habla. lengua (s) habla (ba) habitua lmente : 

15.- ¿Qué idioma (s) ó lengua (s) habla (….):   

16.- ¿Cómo se identific a (….) según su cultur a ycostumbres: 

Indígena, afroecuatoriano o 

afrodecendiente, negro, mulato, 

montubio, mestizo, blanco, otro 

17.- ¿Cuál es la Nacionalidad o Pueblo indígena al 
  

que pertenec e (….)? 

El Salvador 
6- a. Es usted? 

Blanco, mestizo (mezcla de 

blanco con indígena), indígena, 

negro (de raza),  

6- b. Si usted es indígena, a cual grupo pertenece?   

Honduras 

5. ¿Cómo se autoidentifica (nombre): 

Indígena? 

Afrohondureño(a)? 

Negro (a)? 

Mestizo (a)? 

Blanco (a)? 

Otro? 

6. ¿A qué pueblo pertenece (nombre) ? 
A indígenas, afrohondureños o 

negro 

México 

12. Habla algún dialecto o lengua indígena?   

13. Qué dialecto o lengua indígena habla?   

14. habla también español   

15 Entiende alguna lengua indígena?   

16. de acuerdo con la cultura de (NOMBRE) él/ella se considera 

indígena? 
  

Panamá 

8. ¿A QUÉ GRUPO INDÍGENA PERTENECE   

9. ¿SE CONSIDERA USTED… 
Negro colonial, negro antillano, 

negro, ninguna 

Paraguay 

42. ¿De las personas que viven habitualmente en este hogar, 

alguna se considera indígena o perteneciente a una etnia (pueblo) 

indígena? 

Indica etnia 
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43. ¿De acuerdo a sus rasgos físicos, cultura o tradiciones alguna 

persona de este hogar se considera afrodescendiente o kamba? 
  

Perú 
11. ¿CUÁL ES EL IDIOMA O LENGUA MATERNA CON 

  
EL QUE APRENDIÓ A HABLAR EN SU NIÑEZ: 

Barbados 10. What is your ethnic origin? 

Black/White/Oriental/East 

Indian/Middle Eastern 

Mixed/Other (specify)/Not Stated 

Trinidad y 

Tobago 

5. ETHNIC GROUP African/Caucasian/Chinese/East 

Indian/Indigenous/Mixed - 

African and East Indian/Mixed – 

Other/Portuguese/Syrian-

Lebanese/Other ethnic 

group/Not stated 

To which ethnic group does (N) belong? 

 (*) Sólo en cuestionario ampliado. 

 

Discapacidad 

Países  Formulación pregunta/s Respuestas 

Argentina* 14 ¿Tiene dificultad o limitación permanente para... 

ver, aún con anteojos o lentes 

puestos? 

oír, aún cuando usa audífono? 

caminar o subir escalones? 

agarrar objetos y/o abrir 

recipientes con las manos? 

entender y/o aprender? 

Brasil* 

6.14 - tem dificuldade permanente de enxergar? 
1 - SIM, NÃO CONSEGUE DE 

MODO ALGUM 

(Se utiliza óculos ou lentes de contato, faça sua avaliação 

quando os estiver utilizando) 

2 - SIM, GRANDE 

DIFICULDADE 

3 - SIM, ALGUMA DIFICULDADE 

6.15 - tem dificuldade permanente de ouvir? 
4 - NÃO, NENHUMA 

DIFICULDADE 

6.16 - tem dificuldade permanente de caminhar ou subir 

degraus? 
  

6.17 - tem alguma deficiência mental/intelectual 

permanente que limite as suas atividades habituais, como 

trabalhar, ir à escola, 
  

Brincar, etc.? 

Santa Lucia 
54. Do you/does...... have difficulty with any of the 

following? 

Rate responses as follows: 

1 No - No Difficulty 3 Yes - Lots of 

Difficulty 

2 Yes - Some Difficulty 4 Cannot 

do (it) at all 
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1. Seeing (even with glasses)?   

2. Hearing (even using hearing aid)?   

3. Walking or climbing stairs?   

4. Remembering or concentrating?   

5. Self care?   

6. Upper body function?   

7. Communicating and speaking?   

55. What is the origin of your/......... disability? 1. From Birth 2. Illness 3. Accident 

56. Are you/..... using any of the following aids? 4. Other (Specify) 

Colombia 

44. Dada su condición física y mental, y sin ningún tipo de 

ayuda, ¿ . . . En su vida diaria tiene di  cultades para 

realizar actividades como: Oír, hablar, ver, mover su 

cuerpo, caminar, agarrar objetos con sus manos, 

entender, aprender o recordar, comer o vestirse por sí 

mismo e interactuar con los demás? 

1. No lo puede hacer 

2. Sí, con mucha di  cultad 

3. Sí, con alguna di  cultad 

4. Puede hacerlo sin di  cultad 

44.1¿Que actividades no puede o presenta 
  

di  cultades para realizarlas: 

45. De las dificultades anteriores, ¿cuál es la que más 

afecta el desempeño diario de . . . ? 
  

46. ¿Esta dificultad de . . . fue ocasionada:   

47. ¿Para esta dificultad . . . utiliza de manera permanente: 

Gafas, lentes, lupas, bastones, 

silla de ruedas, implantes 

cocleares, entre otras? 

Medicamentos o terapias? 

Ayuda de otras personas? 

Prácticas de 

medicina ancestral? 

Costa Rica 12. ¿(Nombre) tiene alguna limitación permanente… 

… para ver aún con los anteojos o 

lentes puestos? 

… para oír? 

… para hablar? 

… para caminar o subir gradas? 

… para utilizar brazos o manos? 

… de tipo intelectual? (retardo, 

síndrome de Down, otros) 

… de tipo mental? (bipolar, 

esquizofrenia, otros) 

Ninguna de las anteriores 
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Cuba 10. Presenta ud. Alguno de los siguientes padecimientos…. 

deficiencia permanente del habla, 

débil auditivo (hipoacusia), sordo, 

ciego, débil visual, limitación físico-

motora, enfermo mental crónico, 

retraso mental, insuficiencia renal 

crónica, ninguna de las anteriores 

Ecuador 

8 .- ¿(….) tiene discapaci dad permanente por más de 
  

un año? 

9.- ¿La discapacidad de (….) es: 

1 Intelectual ? (Retardo mental) 

2 Físico – Motora? (Parálisis y 

amputaciones) 

3 Visual ? (Ceguera) 

Auditiva? (Sordera) 

5 Mental? (enfermedades 

psiquiátricas, locura) 

10.- ¿Asiste (….) actualmente a un establecimiento de 

educación especial para personas con discapacidad? 
  

El Salvador 5- Tiene alguna limitación permanente para? 

Moverse o caminar, usar sus 

brazos o manos, ver (aún usando 

lentes), hablar, tiene algún retraso 

o deficiencia mental, bañarse, 

vestirse, alimentarse por sí mismo, 

otra limitación permanente. 

Honduras 

7. Tiene (nombre) de manera permanente alguna 

limitación para: 

1. Moverse o caminar, 2. Usar sus 

brazos o manos, 3. Ver, aún 

usando lentes, 4. Oir, aún usando 

aparatos especiales, 5. Hablar, 6. 

Tiene algún retraso o deficiencia 

mental, 7. Cuidarse a sí mismo 

(bañarse, vestirse o alimentarse), 

otra deficiencia 

Su limitación es por 
Nacimiento, enfermedad, 

accidente, edad 

México 

10. En su vida diaria (NOMBRE) tiene dificultad para 

realizar alguna de las siguientes actividades 

caminar, moverse, subir o bajar; 

ver aun usando lentes; hablar, 

comunicarse, conversar; oir, aún 

usando aparato auditivo; vestirse, 

bañarse, comer; prestar atención o 

aprender cosas sencillas; tiene 

alguna limitación mental; no tiene 

dificultad física o mental  

11.(NOMBRE) tiene dificultad para (respuesta de 10) 

Porque nació así; por una 

enfermedad; por un accidente; por 

edad avanzada; por otra causa 

Panamá 
6. LIMITACIÓN(ES) DE SALUD…   

a. ¿Aún con audífonos para sordera, tiene usted problemas para oír?. 
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b. ¿Aún usando lentes, tiene usted dificultades ver? 

c. ¿Tiene usted alguna dificultad permanente para caminar o moverse?. 

d. ¿Tiene usted alguna dificultad permanente para usar brazos y/o manos? 

e. ¿Tiene usted alguna dificultad permanente para hablar o comunicarse? 

f. ¿Tiene usted alguna dificultad permanente para aprender 

7. ¿QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL 

TIENE? (Marque la más grave) 

Ceguera.................................................. 1 

Sordera................................................... 2 

Retraso mental........................................ 3 

Parálisis cerebral.................................... 4 

Deficiencia física..................................... 5 

Problemas mentales…………………….…… 6 

Otra____________________________________ (especifique) 

7 Ninguna.................................................. 8 

Paraguay 

9. ¿ iene dificultad permanente para ver?   

10. ¿...[Nombre]... tiene dificultad permanente para escuchar? 

11. ¿ tiene dificultad permanente para caminar, subir 
  

escaleras o realizar tareas con los brazos y manos? 

12. ¿ tiene dificultad permanente para entender o aprender (Retraso mental, síndrome de 

Down-mongólico, autismo)? 

13. ¿ tiene dificultad permanente de tipo mental o emocional (Enfermo mental, transtornado) 

Perú 9. Tiene dificultad o limitación permanente para… 

Ver, aún usando anteojos? 

2 Oír, aún usando audífonos? 

3 Hablar o comunicarse, aún 

usando la lengua de señas u otro? 

4 Moverse o caminar para usar 

brazos y/o piernas? 

5 Entender o aprender 

(concentrarse y recordar)? 

6 Relacionarse con los demás por 

sus pensamientos, sentimientos, 

emociones o conductas? 

7 NINGUNA 

República 

Dominicana 
34. Tiene (NOMBRE) dificultad permanente para… 

Para ver aunque use anteojos o 

lentes; para oír aunque use 

audífonos; caminar o subir 

escalones; para mover uno o los 

dos brazos, para mover una o las 

dos piernas; para recordar o 

concentrarse; para agarrar objetos 

y/o abrir recipientes con las manos; 

para hablar; es mudo; tiene 
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problemas mentales; le faltan una 

o las dos piernas, le falta uno o dos 

brazos 

Barbados 12(a). Do you have a disability or major impairment? 

Deafness Significant 

Hearing 

Impairment Blindness Significant 

Vision 

Impairment Unable To Speak 

Significant 

Speech 

Impairment  Severe Arthritis 

Unable to Walk Unable to 

Climb Stairs Unable To Take 

Care Of Self Below knee 

Amputation Above-knee 

Amputation 

Upper-limb Amputation 

Double Amputation Intellectually 

Challenged Learning Disability 

Mental Illness 

Upper-limb Deformity Lower-limb 

Deformity 

Not Stated Other(specify) 

Trinidad y 

Tobago 

12(b). What type of aid are you required to Wheelchair 

use as a result of the disability? Walker 

 Crutches 

 Cane 

 Other 

 Prosthesis Computer Assisted 

 Software/Equipment 

 Hearing Aids 

 None 

  Not Stated Other (specify) 

 (*) Sólo cuestionario ampliado 
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6.1.1 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable 

gestionados de forma segura  

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

Proportion of population using safely managed drinking water services is currently being measured by 

the proportion of population using an improved basic drinking water source which is located on 

premises, available when needed and free of faecal (and priority chemical) contamination. ‘Improved’ 

drinking water sources include: piped water into dwelling, yard or plot; public taps or standpipes; 

boreholes or tubewells; protected dug wells; protected springs; packaged water; delivered water and 

rainwater. 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 5  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 1 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 17 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

(Chile es parcial porque publica la cantidad de población, no la proporción) 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países Formulación pregunta/s Observaciones  

Argentina 

13 ¿Tiene agua... por cañería dentro de la vivienda? / fuera de la 

vivienda pero dentro del terreno? / fuera del terreno? 
  

14 El agua que usa, ¿proviene de... red pública? / perforación con 

bomba a motor? / perforación con bomba manual? pozo? transporte 

por cisterna? agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia? 

  

19 Este hogar, ¿tiene ... cuarto de cocina con instalación de agua? / 

cuarto de cocina sin instalación de agua? / No tiene cuarto de cocina 
  

Brasil 

2.08 - A FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UTILIZADA NESTE 

DOMICÍLIO É: 1 - REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO / 2 - POÇO OU 

NASCENTE NA PROPRIEDADE / 3 - POÇO OU NASCENTE FORA DA 

PROPRIEDADE / 4 - CARRO-PIPA  / 5 - ÁGUA DA CHUVA 

ARMAZENADA EM CISTERNA  / 6 - ÁGUA DA CHUVA ARMAZENADA 

DE OUTRA FORMA / 7 - RIOS, AÇUDES, LAGOS E IGARAPÉS / 8 - 

OUTRA / 9 - POÇO OU NASCENTE NA ALDEIA / 10 - POÇO OU 

NASCENTE FORA DA ALDEIA 

Obs.: As categorias em negrito só 

foram disponibilizadas em setores 

de terras indígenas. 

2.09 - NESTE DOMICÍLIO EXISTE ÁGUA CANALIZADA (ENCANADA)? 1 

- SIM, EM PELO MENOS UM CÔMODO / 2 - SIM, SÓ NA 

PROPRIEDADE OU TERRENO / 3 - NÃO 

  

Santa Lucia 

18. What is your main source of water supply? 1 Public, piped into 

dwelling / 2 Public Piped into yard / 3 Public standpipe outside the 

dwelling unit / 4 Private catchment not piped / 5 Private piped into 

dwelling / 6 Truck borne / 7 Spring, River / 8 Other (Specify) 

  

19. What is your main source of drinking water? 1 Public Piped into 

dwelling / 2 Public standpipe outside the dwelling unit / 3 Private Piped 

into dwelling / 4 Private Catchment, not piped / 5 Public dug well / 6 

Private dug well / 7 Spring/River / 8 Bottled Water / 9 Other (Specify) 

  

Chile 

5. EL AGUA QUE USA ESTA VIVIENDA PROVIENE PRINCIPALMENTE 

DE: 1. Red pública / 2. Pozo o noria / 3. Camión aljibe / 4. Río, 

vertiente, estero, canal, lago, etc  

  

Colombia 

19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()…Acueducto?: SI / NO   

25. ¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para 

preparar los alimentos: 1. Acueducto público? / 2. Acueducto veredal? / 

3. Red de distribución comunitaria? / 4. Pozo con bomba? / 5. Pozo sin 

bomba, aljibe, jagüey o barreno? / 6. Agua lluvia? / 7. Río, quebrada, 

manantial o nacimiento? / 8. Pila pública? / 9. Carrotanque? / 10. 

Aguatero? / 11. Agua embotellada o en bolsa? 

  

Costa Rica 

11. ¿El agua de la vivienda proviene de…  un acueducto rural o 

comunal? (ASADAS o CAAR) /  un acueducto municipal? /  un 

acueducto del A y A? /  un acueducto de una empresa o cooperativa? 

/  un pozo? /  un río o quebrada? / Otra fuente (lluvia, camión cisterna, 

hidrante)   

  

Cuba 

10.A ¿De qé modo se abastece de agua la vivienda?: por tubería 

dentro de la vivienda / por tubería fuera de la vivienda / por acarreo 

y/o pipa 
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10.B ¿Cuál es la fuente o procedencia del agua que se consume en la 

vivienda? Acueducto / Pozo / Río o manantial / Otra 
  

10.C ¿Con qué frecuencia recibe o adquiere el agua?: Diariamente (24 

horas) / Diariamente (menos de 24 horas) / En días alternos / Hasta 

una vez por semana / Otra frecuencia 

  

10.D ¿Dispone la vivienda o el edificio de cisterna y/o tanque para el 

almacenaje de agua?: Cisterna (Si - No) / Tanque  (Si - No)  
  

11.E ¿De qué modo sube el agua al tanque?: Gravedad o fuerza del 

acueducto / Bomba eléctrica / Bomba de combustión interna / Molino 

de viento / Bomba de mano / Otros 

  

Ecuador 

7.- ¿De dónde proviene principalmente el agua que recibe la vivienda: 

1 De red pública / 2 De pozo / 3 De río, vertiente, acequia o canal / 4 

De carro repartidor / 5 Otro (Agua lluvia/albarrada)  

  

8.- ¿El agua que recibe la vivienda es: 1 Por tubería dentro de la 

vivienda / 2 Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, 

lote o terreno / 3 Por tubería fuera del edificio, lote o terreno / 4 No 

recibe agua por tubería sino por otros medios 

  

Sección 2. 6.- Principalmente, ¿el agua que toman los miembros del 

hogar: La beben tal como llega al hogar / La hierven / Le ponen cloro 

/ La filtran / Compran agua purificada 

  

El Salvador 

8- ¿De dónde proviene el agua que utilizan?: Cañería dentro de la 

vivienda / Cañería fuera de la vivienda pero dentro de la propiedad / 

Cañería del vecino / Pila o chorro público / Pozo público / Pozo 

privado / Camión, carreta o pipa / Ojo de agua, río o quebrada / Agua 

de lluvia / Otro 

  

9- ¿Cuántos días a la semana le llega el agua?: a)Diario (Más de cuatro 

horas / Menos de cuatro horas b)Por días (Cada dos dias / Cada tres 

días / Una vez a la semana / De vez en cuando) 

  

Honduras 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA. 6. ¿Cómo se obtiene el agua 

para la vivienda?: Por tubería dentro de la vivienda / Por tubería fuera 

de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o propiedad  / Por tubería, 

fuera del edificio,  lote o propiedad / No recibe agua por tubería,  si no 

por otros medios 

  

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA. 7. ¿De dónde proviene el agua 

que se utiliza en la vivienda? Del sistema público / Del sistema privado 

/ De pozo malacate / De pozo con bomba / De vertiente, río o arroyo 

/ De lago o laguna / De vendedor o repartidor ambulante / Otro 

  

México 

8. Disponibilidad de agua. En esta vivienda tienen: Agua entubada 

dentro de la vivienda /  Agua entubada fuera de la vivienda pero 

dentro del terreno / Agua entubada de llave pública (o hidrante) / 

Agua entubada que acarrean de otra vivienda / Agua de pipa / Agua 

de pozo, río, arroyo u otra  

  

9.Dotación de agua. ¿Cuántos días a la semanales llega el agua?: Diaria 

/ Cada tercer día / Dos veces por semana / Una vez por semana / De 

vez en cuando 
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Panamá 

9. ¿DE DÓNDE OBTIENEN PRINCIPALMENTE EL AGUA PARA BEBER... 

Acueducto público del IDAAN / Acueducto público de la      

comunidad / Acueducto particular / Pozo brocal protegido / Pozo 

brocal no protegido / Agua lluvia / Pozo superficial / Río, quebrada o 

lago / Carro cisterna / Agua embotellada /  Otra 

  

10. ¿LAS INSTALACIONES DE AGUA PARA BEBER ESTÁN DENTRO DE 

LA VIVIENDA? Sí  / No 
  

11. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA LE LLEGA EL AGUA PARA BEBER… 

Durante la estación seca? / Durante la estación lluviosa?  
  

12. APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA LE LLEGA EL 

AGUA PARA BEBER… Durante la estación seca? / Durante la estación 

lluviosa? 

  

Paraguay 

8. El agua llega a la vivienda a través de… cañería fuera de la vivienda 

pero dentro del terreno? / cañería hasta la cocina y/o el baño? / canilla 

pública? / vecino? / aguatero móvil? / otros medios? 

  

9. ¿De dónde proviene principalmente el agua que utilizan en la 

vivienda?: ESSAP (ex CORPOSANA) / Junta de Saneamiento (SENASA) 

/ Red comunitaria / Red privada / Pozo artesiano / Pozo con brocal y 

tapa / Pozo sin brocal y/o sin tapa / Manantial/Ycuá / Aljibe / Aguatero 

móvil / Agua superficial (río, represa, lago, estanque, arroyo, tajamar, 

canal, etc)  / Otro 

  

10. ¿De dónde proviene el agua que utilizan para beber? ESSAP (ex 

CORPOSANA) / Junta de Saneamiento (SENASA) / Red comunitaria / 

Red privada / Pozo artesiano / Pozo con brocal y tapa / Pozo sin 

brocal y/o sin tapa / Manantial/Ycuá / Aljibe / Agua embotellada / 

Aguatero móvil / Agua superficial (río, represa, lago, estanque, arroyo, 

tajamar, canal, etc)  / Otro 

  

Peru 

6. EL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA, ¿PROCEDE 

PRINCIPALMENTE DE: 1 Red pública dentro de la vivienda? / 2  Red 

pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación? / 3  Pilón o 

pileta de uso público? / 4  Camión-cisterna u otro similar? / 5  Pozo 

(agua subterránea)? / 6  Manantial o puquio? / 7  Río, acequia, lago, 

laguna? / 8  Otro?  

  

7. ¿LA VIVIENDA TIENE EL SERVICIO DE AGUA TODOS LOS DÍAS DE 

LA SEMANA?: SI ( ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA?) / NO ( ¿CUÁNTOS 

DÍAS A LA SEMANA TIENE AGUA? -  ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA?) 

  

8. ¿PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA?: SI / NO   

9. ¿A QUÉ EMPRESA O ENTIDAD SE PAGA POR EL SERVICIO DE 

AGUA?: Empresa prestadora de servicios (EPS - SEDA- EMAPA) / 

Municipalidad / Organización comunal / Camión cisterna (pago 

directo) / Otro (Especifique) 

  

Republica 

Dominicana 

15. ¿De dónde proviene el agua que usan en el hogar para lavar, 

fregar, bañarse, etc.: Del acueducto dentro de la vivienda /  Del 

acueducto en el patio de la vivienda / De una llave de otra vivienda / 

De una llave pública / De un tubo de la calle / Manantial, río, arroyo / 

Lluvia / Pozo / Camión tanque / Otro 
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6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera 

segura, incluida una instalación para lavarse las manos con agua y jabón  

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

The Proportion of population using safely managed sanitation services, including a hand-washing 

facility with soap and water, is currently being measured by the proportion of the population using a 

basic sanitation facility which is not shared with other households and where excreta is safely disposed 

in situ or treated off-site. ‘Improved’ sanitation facilities include: flush or pour flush toilets to sewer 

systems, septic tanks or pit latrines, ventilated improved pit latrines, pit latrines with a slab, and 

composting toilets. 

Population with a basic handwashing facility: a device to contain, transport or regulate the flow of water 

to facilitate handwashing with soap and water in the household. 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 5 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 16 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

(Es parcial porque, en general, la mayoría no incluye instalación para lavarse manos, jabón) 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países Formulación pregunta/s Observaciones  

Argentina 

15 Este hogar, ¿tiene baño / letrina?  SI / NO   

16 En el baño, ¿tiene botón, cadena, mochila para limpieza  del inodoro? Sí 

/ No 
  

17 El desagüe del inodoro, ¿es... a red pública (cloaca)? / a cámara séptica y 

pozo ciego? / sólo a pozo ciego? / a hoyo, excavación en la tierra, etc.? 
  

18 El baño / letrina, ¿es... usado sólo por este hogar? / compartido con 

otros hogares? 
  

Brasil 

 2.05 - QUANTOS BANHEIROS DE USO EXCLUSIVO DOS MORADORES 

EXISTEM NESTE DOMICÍLIO? (Inclusive os localizados no terreno ou na 

propriedade). BANHEIROS COM CHUVEIRO (OU BANHEIRA) E VASO 

SANITÁRIO (OU PRIVADA): 

  

2.06 - UTILIZA SANITÁRIO OU BURACO PARA DEJEÇÕES, INCLUSIVE OS 

LOCALIZADOS NO TERRENO OU NA PROPRIEDADE? (Cercado por 

paredes de qualquer material). 1 - SIM / 2 - NÃO  

Obs.: Dependendo da região do 

país, sanitário pode ser 

conhecido como: casinha, 

patente, latrina, privada, sentina, 

retrete, casa-de-força, 

cambrone 

2.07 - O ESGOTO DO BANHEIRO OU SANITÁRIO É LANÇADO (JOGADO) 

EM: 1 - REDE GERAL DE ESGOTO OU PLUVIAL / 2 - FOSSA SÉPTICA /  3 - 

FOSSA RUDIMENTAR / 4 - VALA / 5 - RIO, LAGO OU MAR / 6 - OUTRO 

  

Santa Lucia 

20. What type of toilet facilities does this household have? 1 W.C. (flush 

toilet) linked to sewer / 2 W.C. (flush toilet) linked to Septic tank/Soak-away 

/ 3 Pit-latrine/VIP / 4 Other (Specify) / 5 None 

  

Colombia 

20.¿Qué tipo de servicio sanitario (inodoro) tiene esta vivienda: Inodoro 

conectado al alcantarillado? / Inodoro conectado a pozo séptico? /Inodoro 

sin conexión? / Letrina? /  Inodoro con descarga directa a fuentes de agua? 

(bajamar) /  Esta vivienda no tiene servicio sanitario? 

  

Costa Rica 

13. ¿El servicio sanitario está conectado a… alcantarillado sanitario?  / 

tanque séptico? / tiene salida directa a acequia, zanja, río o estero?/ o es de 

hueco, de pozo negro o letrina?/  No tiene servicio sanitario  

  

Cuba 

11. ¿Qué sistema de desagüe tiene la vivienda?. Alcantarillado / Fosa o 

tanque séptico / Otro 
  

13.A) La vivienda tiene baño o ducha con instalación de agua corriente y 

desagüe?. Exclusivo de la vivienda / Común a varias viviendas / No tiene 
  

13.B) El baño o ducha está ubicado?. Dentro de la vivienda / Fuera de la 

vivienda 
  

14.A) Cuenta la vivienda con servicio sanitario… Exlusivo de la vivienda / 

Común a varias viviendas / No tiene  
  

14.B) ¿Qué tipo de servicio sanitario posee?... Inodoro de agua / Letrina 

sanitaria / Excusado o pozo negro 
  

14. C) El servicio sanitario se encuentra… Dentro de la vivienda / Fuera de la 

vivienda 
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Ecuador 

9.- ¿El servicio higiénico o escusado de la vivienda es: Conectado a red 

pública de alcantarillado / Conectado a pozo séptico / Conectado a pozo 

ciego / Con descarga directa al mar, río, lago, o quebrada / Letrina / No 

tiene 

  

Sección 2:  3.- ¿El servicio higiénico o escusado que dispone el hogar es: De 

uso exclusivo del hogar / Compartido con varios hogares / No tiene 
  

El Salvador 

5. ¿De qué clase de servicio sanitario disponen? Inodoro conectado a 

alcantarillado / Inodoro conectado a fosa séptica / Letrina / Letrina abonera 

/ No dispone 

  

6. El servicio sanitario es… de uso exclusivo del hogar / compartido con 

otros hogares 
  

7. ¿Cómo se deshace de las aguas grises o servidas? Por alcantarillado / por 

fosa séptica / por pozo resumidero / a quebrada, río o lago / a la calle o al 

aire libre / otra forma 

  

Honduras 

5. ¿Qué tipo de sanitario tiene?. Inodoro conectado a red de alcantarillado? 

/ Inodoro conectado a pozo séptico? / Inodoro con descarga a río, 

quebrada, laguna, mar o lago? / Letrina de pozo simple? / Letrina con 

cierre hidráulico? / Otro? / No tiene? 

  

6. ¿El servicio sanitario, ¿Es de uso exclusivo del hogar?. Si / No   

México 

I.10. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro?. Si / No   

I.11. ¿Este servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?. Si / No   

I.12. ¿El servicio sanitario:… tiene descarga directa de agua? / Le echan agua 

con cubeta? / ¿No se le puede echar agua 
  

I.13. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a:… la red pública? / 

una fosa séptica? / una tubería que va a dar a una barranca o grieta? / una 

tubería que va a dar a un río, lago o mar? / ¿no tiene drenaje? 

  

Panamá 

13. ¿TIENE ESTA VIVIENDA SERVICIO SANITARIO… De hueco o letrina? / 

Conectado a alcantarillado? / Conectado a tanque séptico? / No tiene? 
  

14. ¿QUÉ LUGAR UTILIZAN EN ESTA VIVIENDA CON MÁS FRECUENCIA 

PARA DEPOSITAR LAS EXCRETAS… Monte? / Río o quebrada? / Mar? / Usa 

el servicio sanitario del vecino? / Otro? 

  

15. ¿EL USO DEL SERVICIO SANITARIO ES… Exclusivo de la vivienda? 

/Compartido con otras viviendas?  
  

Paraguay 

18. ¿Tiene baño?. Sí, de uso exclusivo del hogar / Sí, de uso compartido / 

No tiene 
  

19. ¿Cuántos baños tiene?. Cantidad de baños:   

20. ¿El baño se desagüa en… red de alcantarillado sanitario (cloaca)? / 

cámara séptica y pozo ciego? / pozo ciego sin cámara séptica? / letrina 

común de hoyo seco (con loza, paredes, techo y puerta)? / letrina común 

sin techo o puerta? / la superficie de la tierra, arroyo, río, etc? 

  

Perú 

10. EL BAÑO O SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA, ¿ESTÁ 

CONECTADO A: Red pública de desagüe dentro de la vivienda? / Red 

pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación? / 

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor? / Letrina (con tratamiento)? / 

Pozo ciego o negro? / Río, acequia, canal o similar? / Campo abierto o al 

aire libre? / Otro 
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República 

Dominicana 

12. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene esta vivienda?. Inodoro /Letrina / 

No tiene servicio sanitario 
  

13. ¿Este servicio sanitario lo usan solamente las personas de este hogar o 

es compartido con personas de otros hogares?. Lo usan solo las personas 

del hogar / Compartido con otros hogares 

  

 

7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía consiste en combustibles y 

tecnología limpios 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology is calculated as the 

number of people using clean fuels and technologies for cooking, heating and lighting divided by total 

population reporting that any cooking, heating or lighting, expressed as percentage. “Clean” is defined 

by the emission rate targets and specific fuel recommendations (i.e. against unprocessed coal and 

kerosene) included in the normative guidance WHO guidelines for indoor air quality: household fuel 

combustion. 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 4 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 15 

 

(Es parcial porque, en general, la mayoría produce el indicador para energía eléctrica) 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

12 Este hogar, ¿tiene electricidad... por red? / por generación propia a motor? / por generación 

propia por otros medios? / No tiene 

20  Para cocinar, ¿utiliza principalmente... gas de red? / gas a granel (zeppelin)? / gas en tubo? / 

gas en garrafa? / electricidad? / leña o carbón? / Otro 

Brasil 

2.11 - Existe energia elétrica no domicílio?. 1 - sim, de companhia distribuidora / 2 - sim, de outras 

fontes / 3 - não existe energia elétrica  

2.12 - Existe medidor ou relógio no domicílio? 1 - sim, de uso exclusivo / 2 - sim, de uso comum / 

3 - não tem medidor ou relógio 

Santa Lucia 

21. What is the main source of lighting for this household?. 1 Electricity - Public / 2 Electricity - 

Private Generator / 3 Gas Lantern / 4 Kerosene / 5 Solar / 6 None / 

7 Other (Specify) 

22. What type of fuel does this household use most for cooking?. 1 Coal / 2 Wood / 3 

Gas/LPG/Cooking gas / 4 Kerosene / 5 Electricity / 6 Biogas / 7 Solar Energy / 8 None / 9 Other 

(Specify) 

Colombia 19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()...Energía eléctrica? (…) Gas natural? (….) 

Costa Rica 

14. ¿La luz eléctrica de la vivienda proviene… del ICE o la CNFL?/ de la ESPH o la JASEC? / de una 

cooperativa? / de panel solar? / de otra fuente? / No hay luz eléctrica 

15. ¿Cocinan principalmente con… 

Cuba 

9. ¿Cuál es la energía o combustible que más utiliza para cocinar?. Electricidad / Gas 

manufacturado (por tubería) / Gas licuado (de balón) / Luz brillante (kerosene) / Petróleo / 

Alcohol / Leña, carbón de leña u otro / Ninguno 

15. ¿Cuál es la fuente de energía que utiliza para el alumbrado de la vivienda?... Unión Eléctrica / 

Planta industrial / Luz brillante (Kerosene) / Minihidroeléctrica / Panel solar / Biogas / Planta 

propia / Otra 

Ecuador 

10.- ¿El servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda proviene principalmente de: Red de 

empresa eléctrica de servicio público / Panel solar / Generador de luz (Planta eléctrica) / Otro / 

No tiene 

11.- ¿Dispone la vivienda de medidor de energía eléctrica: De uso común a varias viviendas / De 

uso exclusivo / No tiene medidor 

12.- ¿Cuántos focos tiene en su vivienda?... Focos ahorradores (fluorescentes) / Focos 

convencionales (incandescentes) 

  

El Salvador 

10. ¿Cuál es el principal combustible que utiliza para cocinar?. Electricidad / Gas propano / 

Kerosene (gas) / Leña / Carbón de leña / Paja, palma / Deshechos / Otra / No cocina 

11. ¿Qué tipo de alumbardo utilizan?. Electricidad /  Kerosene (gas) / Candela / Panel solar / 

Batería de carro / Otro 

Honduras 

8. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que utiliza? Electricidad del sistema público /  

Electricidad del sistema privado  / Electricidad de motor propio / Candil o lámpara de gas 

(Kerosene)  / Vela / Ocote / Panel solar / Otro 

4. ¿Cuál es la principal fuente de energía para cocinar?. Leña / Gas (Kerosene) / Gas propano 

(Chimbo) / Electricidad / Otro / No cocina 

México 

I.7. ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda?. Si / No 

I.14. El combustible que más usan para cocinar es?... Gas de cilindro o tanque (estacionario) / gas 

natural o de tubería / leña / carbón / electricidad / otro combustible 
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Panamá 

16. ¿QUÉ TIPO DE ALUMBRADO TIENE LA VIVIENDA?. Eléctrico de compañía distribuidora 

/Eléctrico de la   comunidad / Eléctrico propio (planta) / Querosín o diésel / Gas / Velas / Panel 

solar / Otro (especifique) 

18. ¿QUÉ COMBUSTIBLE UTILIZAN CON MÁS FRECUENCIA PARA COCINAR?. Gas / Leña / 

Electricidad / Querosín / Carbón / No cocina 

Paraguay 

7.  ¿Tiene luz eléctrica?. Si / No 

17. ¿Para cocinar usa principalmente… leña? / gas? / carbón? / electricidad? / kerosene, alcohol? / 

otro? / ninguno, no cocina? 

Perú 

11. ¿LA VIVIENDA TIENE ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA?. Si / No  

1. EN SU HOGAR, ¿LA ENERGÍA O COMBUSTIBLE QUE UTILIZA PARA COCINAR LOS ALIMENTOS 

ES: Electricidad? / Gas (balón GLP)? / Gas natural (sistema de tuberías)? 

/ Carbón? / Leña? / Bosta, estiércol? / Otro (residuos agrícolas, etc.)? / NO COCINAN 

República 

Dominicana 

16. ¿Cuál es el principal combustible que utiliza en este hogar para cocinar?. Gas propano / 

Carbón / Leña / Electricidad / Otro / No cocinan 

17. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que se utiliza en este hogar?. Energía eléctrica del 

tendido público / Lámpara de gas propano / Lámpara de gas kerosene / Energía eléctrica de 

planta propia / Otro 

Barbados 
20(a). What type of lighting is mainly used by this household? 

20(b). What source of energy is mainly used for cooking? 

Trinidad y 

Tobago 

50(a). TYPE OF LIGHTING 

What type of lighting does this household use most? 

(b) TYPE OF FUEL 

What type of fuel does this household use most for cooking? 

 

8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, 

desglosada por sexo y edad  

(Se corresponde con indicador B2 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

The number of children engaged in child labour corresponds to the number of children reported to be 

in child labour during the reference period (usually the week prior to the survey). The proportion of 

children in child labour is calculated as the number of children in child labour divided by the total 

number of children in the population.  For the purposes of this indicator, children include all persons 

aged 5 to 17. This indicator is disaggregated by sex and age group (age bands 5-14 and 15-17). 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 
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Número de países que producen el indicador con información  censal 0  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 7 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 3, 14 parcial* 

(*se dice que 14 países podrían producir el indicador de forma “parcial” ya que sería posible calcular un indicador 

sobre proporción de niños que trabajan, pero sólo para los tramos etarios para los cuales se realiza la pregunta 

en el censo: en algunos países se podría calcular para el tramo 10-17 años; otros 12-17 y otros 15-17 años) 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países Formulación pregunta/s Observaciones  

Argentina 

25 Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora? 

Pregunta a partir de los 14 años 

26 En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender afuera 

o ayudó a un familiar / amigo en una chacra o negocio? 

27. En esa semana, ¿tenía trabajo pero estuvo de licencia por 

vacaciones o enfermedad; suspensión; conflicto laboral;etc.? 

28. En las últimas 4 semanas, ¿estuvo buscando trabajo: 

contestó avisos, consultó amigos / parientes, puso carteles, hizo algo para 

ponerse por su cuenta? 
 

Brasil 

NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 2010, DURANTE PELO MENOS 1 

HORA: 
Pregunta a partir de los 10 años 

6.41 - TRABALHOU GANHANDO EM DINHEIRO, PRODUTOS, 

MERCADORIAS OU BENEFÍCIOS? 

6.42 - TINHA ALGUM TRABALHO REMUNERADO DO QUAL ESTAVA 

TEMPORARIAMENTE AFASTADO(A)? 
  

6.43- AJUDOU SEM QUALQUER PAGAMENTO NO TRABALHO 

REMUNERADO DE MORADOR DO DOMICÍLIO? 
  

6.44 - TRABALHOU NA PLANTAÇÃO, CRIAÇÃO DE ANIMAIS OU PESCA, 

SOMENTE PARA ALIMENTAÇÃO DOS MORADORES DO DOMICÍLIO?   

INCLUSIVE CAÇA,E EXTRAÇÃO VEGETAL 

6.45 - QUANTOS TRABALHOS TINHA?   

6.46 - QUAL ERA A OCUPAÇÃO QUE EXERCIA NO TRABALHO QUE 

TINHA? 
6.46 a 6.49 devem referir-se ao 

trabalho único ou principal que 

a pessoa tinha na semana de 

referência 

6.47 - QUAL ERA A ATIVIDADE PRINCIPAL DO EMPREENDIMENTO 

(NEGÓCIO, FIRMA, EMPRESA, INSTITUIÇÃO, ENTIDADE, ETC.) EM QUE 

TINHA ESSE TRABALHO? 

6.48 - NESSE TRABALHO ERA: 

6.49 - QUANTAS PESSOAS EMPREGAVA NESSE TRABALHO? 

6.50 - ERA CONTRIBUINTE DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL EM 

ALGUM TRABALHO QUE TINHA NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 

2010? 

  

6.54 - NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2010 TOMOU ALGUMA 

PROVIDÊNCIA, DE FATO, PARA CONSEGUIR TRABALHO? 
  

6.55 - SE TIVESSE CONSEGUIDO TRABALHO, ESTARIA DISPONÍVEL PARA 

ASSUMI-LO NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 2010? 
  

Santa Lucia 

71. How many months did you/....... work in the 

Pregunta a partir de los 15 años 

past 12 months? 

72. What did you/....do most during the past 12 months 

-for example, did you/he/she work, look for a job, 

keep house or carry on some other activity? 
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73. Did you/..... work for pay, profit or family gain, during the past week? 

Note: Exclude Domestic Work at home 

74. What category of worker are you /..... in your job?   

75. What kind of accounts do you keep for this 
  

activity/business? 

76. Are you registered with the National Insurance 
  

Corporation as a self-employed person or an employer? 

77. What kind of work were you/......doing during the 
  

past week? (Give brief description of main duties) 

78. What kind of business is carried out at 
  

your/......'s workplace (Industry)? 

79. How many hours did you/..... work during the 
  

past week ? (All jobs). 

80. Where is your/.....'s place of work)? (Main Job)   

81. What is the name and address of your/........ 
  

present workplace? 

82. What steps did you/..... take during the past month 
  

to look for work? 

83. Why did you/....not seek work during the past month?   

Chile 

17. DURANTE LA SEMANA PASADA, 

Pregunta a partir de los 15 años. 

Indaga porqué no trabajó 

¿TRABAJÓ O NO TRABAJÓ? 

18. 

EN ESE TRABAJO ¿A QUÉ SE DEDICA 

ESA EMPRESA, INSTITUCIÓN O 

ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA? 

Colombia 

52. 

Pregunta a partir de los 10 años Ahora le voy a preguntar por la situación laboral 

¿Durante la semana pasada . . . : 

Costa Rica 

21. ¿(Nombre) la semana pasada…(trabajó…) 

Pregunta a partir de los 12 años 22. ¿La semana pasada (nombre) realizó por algún tipo de pago… 

23. ¿La semana pasada (nombre)… (busco trabajo…) 

24. ¿Cuál es la ocupación u oficio que tiene (nombre) en ese trabajo? 

Sobre el trabajo principal 
25. ¿Cuál es la principal tarea que hace? Explíqueme 

26. ¿Cómo se llama la empresa, institución, o negocio, para el que 

trabaja (nombre)? 

27. ¿Qué se produce o a qué se dedica la empresa, institución, o negocio 
  

para el que trabaja (nombre)? 

28. En ese trabajo (nombre) es…   

29. ¿El lugar donde trabaja (nombre) queda…   

Cuba 

17. que hizo la semana anterior al 14 de septiembre? 

Pregunta a personas de 15 años 

o más 

18. ¿Cuál es la ocupación principal u oficio que realiza en ese trabajo? 

19. A) Cuál es el nombre del lugar donde estuvo vinculado laboralmente 

esa semana? 

B) a qué se dedica fundamentalmente en dicho lugar de trabajo? 
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20. En su ocupación principal usted era trabajador...? 

Ecuador 

27.- ¿Qué hizo (….) la semana pasada : 

Pregunta a personas de 5 años 

y más 

28.- ¿Si NO ha trabajado (….): 

29 ¿ El negoci o o empresa en la que (….) trabaja o trabajó 

a qué se dedica o qué hace? 

30 .- ¿Qué hace o que es (….) en donde trabaja o trabajó?   

31.- ¿En el lugar indicad o (….) trabaja o trabajó como :   

32.- ¿Cuántas horas trabajó (….) la semana pasada o la 
  

úl tima semana que trabajó? 

33.- ¿El trabajo que realiza o realizó (….) es o fue:   

El Salvador 

16 a. Durante la semana anterior al inicio del censo, trabajó por pago en 

dinero o especie? Pregunta a personas de 10 años 

y más 16 b. Tenía empleo, negocio, finca propia pero no trabajó (por enfermedad, 

huelga, vacaciones, etc)  

16c. Aunque ya me dijo que no trabajó, realizó alguna de las siguientes 

actividades, que le reportó ingreso en dinero o en especie?  
  

17. buscó trabajo y había trabajado antes?   

18. buscó trabajo por primera vez?   

19. Porqué no trabajó la semana anterior al censo?   

20. a qué actividade se dedicao qué produce ud. O el establecimiento 

donde trabaja o trabajó por última vez? 
  

21. cuál es la ocupación o empleo u oficio que desempeña o desempeñaba 

en el trabajo? 
  

22. En este trabajo ud es o era?   

23. cuántas horas trabajó en total durante la ultima semana o en su trabajo 

anterior? 
  

Honduras 

15. ¿Trabajó (nombre) al menos una hora durante Pregunta a personas de 5 años 

y más la semana pasada? 

16. Durante la semana pasada (nombre) : A quienes no trabajan 

17. ¿Cuál es el nombre de la ocupación principal, 

  

oficio, o puesto que desempeña o desempeñaba 

(nombre) en este trabajo? Ejemplo: agricultor 

de maíz, carpintero de muebles, conductor de 

autobús, etc. 

18. En ese trabajo, (nombre) ¿Se desempeña o 
  

desempeñaba como: 

19. ¿Cuántas horas trabajó (nombre) la semana 
  

pasada o durante la última en que trabajó? 

20. ¿ A qué actividad se dedica o qué produce la 

  empresa, institución o lugar donde trabaja o 

trabajó la última vez (nombre) ? ( 

Mexico 
26. La semana pasada (nombre): trabajo (…) 

Pregunta a personas de 12 años 

y más 

27. Aunque ya me dijo que no trabajó, la semana pasada realizó…   
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28. Que hizo (NOMBRE) en su trabajo la semana pasada?   

Cuál es el nombre de su ocupación u oficio?   

29. En su trabajo la semana pasada fue…   

30. (NOMBRE) recibe por su trabajo…   

31. Cuántas horas trabajó la semana pasada?   

Panamá 

17. ¿TRABAJÓ LA Pregunta a personas de 10 años 

y más SEMANA PASADA? 

18. ¿TIENE UN TRABAJO DEL 

  CUAL ESTUVO AUSENTE 

TEMPORALMENTE, SEMANA PASADA? 

19. ¿REALIZÓ 

  

LA SEMANA PASADA ALGÚN TRABAJO 

EL CUAL RECIBIÓ DINERO COMO: VENDER 

LOTERÍA, PERIÓDICO, HACER COMIDA; LAVAR, 

PLANCHAR O COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 

LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TEJER, 

HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

20. ¿BUSCÓ TRABAJO LA SEMANA PASADA?   

21. ¿BUSCÓ TRABAJO EL MES PASADO?   

22. ¿POR QUÉ MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 
  

TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

23. ¿QUÉ OCUPACIÓN, OFICIO 

  

O TRABAJO REALIZÓ 

LA SEMANA PASADA O 

LA ÚLTIMA VEZ QUE 

TRABAJÓ? 

24. ¿DÓNDE TRABAJA O TRABAJÓ LA ÚLTIMA VEZ?   

25. ¿A QUÉ SE DEDICA EL 

  
NEGOCIO, 

ESTABLECIMIENTO EMPRESA DONDE USTED 

TRABAJA O TRABAJÓ LA ÚLTIMA VEZ? 

26. ¿TRABAJA O 

  
TRABAJÓ LA 

ÚLTIMA VEZ 

COMO… 

27. ¿ES O ERA EMPLEADO(A)… Permanente, temporal… 

Paraguay 

25. ¿Durante la semana pasada ...[Nombre]... trabajó aunque sea por una 

hora? 

Pregunta a personas de 10 años 

y más 

26. ¿Durante la semana pasada 

  porque estuvo enfermo, de permiso, vacaciones u otras causas? 

...[Nombre]... tenía trabajo pero no trabajó 

27. ¿Durante la semana pasada 

  changa, algún producto para vender o ayudó a alguien en su trabajo, 

negocio o chacra? 
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29. ¿Durante las últimas 4 semanas ...[Nombre]...buscó trabajo?   

30. ¿...[Nombre]...ha trabajado anteriormente?   

31. ¿Por qué ...[Nombre]...no trabajó la semana pasada?   

32. ¿Cuál es (o era) la ocupación principal de ...[Nombre]... en el trabajo?   

33. ¿A qué se dedica o qué produce el lugar donde trabaja (o trabajaba) 
  

...[Nombre]...? 

34. ¿En este trabajo...[Nombre]...es (o era)?   

35. ¿...[Nombre]...trabaja (o trabajaba) en el sector…   

36. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa o negocio donde 
  

(o trabajaba) ...[Nombre]...? 

Perú 

16. LA SEMANA PASADA, ¿TRABAJÓ PARA 
Pregunta a personas de 5 años 

y más 
OBTENER UN INGRESO O PARA COLABORAR 

CON LA PRODUCCIÓN EN EL HOGAR? 

17. LA SEMANA PASADA:   

18. LA SEMANA PASADA, ¿ESTUVO BUSCANDO 
  

TRABAJO ACTIVAMENTE? 

19. LA SEMANA PASADA, ¿CUÁL ES LA 
  

OCUPACIÓN PRINCIPAL QUE DESEMPEÑÓ? 

20. La semana pasada, a que actividad se dedicó en el negocio u 

organismo o empresa en la que trabajó? 
  

21. LA SEMANA PASADA, ¿EN SU CENTRO DE 
  

TRABAJO SE DESEMPEÑÓ COMO: 

22. LA SEMANA PASADA, ¿EN SU CENTRO DE 

  TRABAJO, INCLUYÉNDOSE USTED, 

LABORARON: 

República 

Domnicana 

45. Durante la semana pasada tuvo (NOMBRE) algún empleo o trabajo por 

pago o ganancia, aunque no fuera a trabajar esos días por vacaciones, 

estar enfermo u otra razón? Pregunta a personas de 10 años 

y más 46. Realizó alguna actividad por paga o ganacia como vender comida o 

ropa, coser, motoconchar, vender billetes u otra actividad durante por lo 

menso una hora? 

47. Durante la última semana ayudó sin paga o ganancia en negocio, finca 

o actividad familiar o no familiar? 
  

48. durante las últimas 4 semanas buscó trabajo por pago o ganancia o 

estuvo tratando de establecer su propio negocio o empresa? 
  

50. La semana pasada habría tenido tiempo y las condiciones necesarias 

para salir a trabajar si le hubieran ofrecido un trabajo? 
  

51. Ha trabajado antes por pago o ganancia?   

52. Cuál fue la principal ocupación u oficio que desempeñó durante la 

última semana o en el último trabajo que tuvo? 
  

53. En ese trabajo es o era…   

54. A qué se dedica la empresa, negocio o institución en la que trabaja o 

trabajó por última vez? 
  

Barbados 
34. What was your main activity during the 12 months ending 30th April 

2010? 
A partir de los 15 años 
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35. During the 12 months ending 30th April 2010, did you work for an 

employer or for yourself? 

36. How many months did you work during the 12 months ending 30th 

April 2010? 

37. What was your main type of job or occupation during the 12 months 

ending 30th April 2010? 

38. In which industry or type of business did you work during the last 12 

months 

ending April 2010? 

39. What are your sources of livelihood other than from employment? 

Trinidad y 

Tobago 

19. CURRENT ACTIVITY STATUS 

A partir de los 15 años 

What did (N) do during the past week? 

20. REASON FOR NOT SEEKING WORK PAST WEEK 

Why did (N) not look for work during the past week?" 

21. LAST LOOKED FOR WORK 

When did (N) last look for work? 

22. EMPLOYMENT STATUS 

What type of worker status applies to (N)? 

23(a). MAIN KIND OF OCCUPATION/WORK 

What kind of work was (N) doing (job held/did (N) apply for) during the 

past week? 

23(b). JOB TITLE 

What was (N's) Job Title? 

24(a). INDUSTRY 

What is the name of the Business/Firm/Establishment/Government 

Department in which (N) worked/had a job? 

24(b). TYPE OF BUSINESS 

What type of business is carried on there? 
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8.5.1. Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, por ocupación, edad y 

personas con discapacidad  

(Se corresponde con indicador A13 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

This indicator provides information on the mean hourly earnings from paid employment of employees 

by sex, occupation, age and disability status. 

 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 0 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 5 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

 

Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

  Formulación pregunta/s Observaciones  

Brasil 
6.51. En el trabajo principal, cuál era el ingreso bruto (o de retirada) que ganaba 

habitualmente en julio de 2010? 

Se pregunta a todas 

las personas que 
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trabajan (10 años o 

más) 

6.52. En los demás trabajos, cuál era el ingreso bruto (o de retirada) que ganaba 

habitualmente en julio de 2010? 
  

Santa Lucia 

84. Con qué periodicidad recibes salario de tu trabajo principal? 

Se pregunta a 

personas de 15 años 

y más que trabajan 

85. Cuál fue tu salario bruto de tu último pago de tu trabajo actual, esto es sin 

deducciones ni tasas? 

El entrevistador 

presenta una tarjeta 

de grupo de ingreso 

86. Cuál es tu principal fuente de sustento? Empleo, pensión, etc 

87. Aproximadamente, cuánto dinero recibiste el último año (2009), de familia o amigos, 

en dinero o en especies? 
(monto total en $) 

México  
32. Me puede decir ¿cuánto obtiene o recibe (NOMBRE) por su trabajo? (periodicidad 

con que recibe y monto total en $) 

Para personas de 12 

años o más  

Panamá 

28. ¿CUÁL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR… 

Se pregunta a todos 

los miembros del 

hogar 

Sueldo o salario bruto?   

Décimo tercer mes? 
Para cada ítem 

ingresos en $ 

Ingreso por trabajo independiente o cuenta propia   

Jubilación o pensión por vejez   

Pensión (por accidente, enfermedad, otra)   

Ayuda de instituciones u otras personas que no viven con usted   

Alquileres, rentas, beneficios   

Becas   

Ventas agropecuarias   

Otros ingresos   

Barbados 
40(b). What was your gross pay or income from your main occupation during the 

last pay period? 
  

Se pregunta a 

personas de 15 años 

y más que trabajan 

  (Before tax or deductions)     
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8.5.2. Tasa de desempleo, por sexo, edad y personas con discapacidad.  

(Se corresponde con indicador A14 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

The unemployment rate conveys the percentage of persons in the labour force who are unemployed. 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 4  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 0 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 17 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países Formulación pregunta/s Observaciones  

Argentina 

25 Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora? 

Pregunta a partir de los 

14 años 

26 En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender afuera 

o ayudó a un familiar / amigo en una chacra o negocio? 

27. En esa semana, ¿tenía trabajo pero estuvo de licencia por 

vacaciones o enfermedad; suspensión; conflicto laboral;etc.? 

28. En las últimas 4 semanas, ¿estuvo buscando trabajo: 

contestó avisos, consultó amigos / parientes, puso 

carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta? 

  

Brasil 

NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 2010, DURANTE PELO MENOS 1 

HORA: Pregunta a partir de los 

10 años 6.41 - TRABALHOU GANHANDO EM DINHEIRO, PRODUTOS, 

MERCADORIAS OU BENEFÍCIOS? 

6.42 - TINHA ALGUM TRABALHO REMUNERADO DO QUAL ESTAVA 

TEMPORARIAMENTE AFASTADO(A)? 
  

6.43- AJUDOU SEM QUALQUER PAGAMENTO NO TRABALHO 

REMUNERADO DE MORADOR DO DOMICÍLIO? 
  

6.44 - TRABALHOU NA PLANTAÇÃO, CRIAÇÃO DE ANIMAIS OU PESCA, 

SOMENTE PARA ALIMENTAÇÃO DOS MORADORES DO DOMICÍLIO?   

INCLUSIVE CAÇA,E EXTRAÇÃO VEGETAL 

6.45 - QUANTOS TRABALHOS TINHA?   

6.46 - QUAL ERA A OCUPAÇÃO QUE EXERCIA NO TRABALHO QUE 

TINHA? 6.46 a 6.49 devem 

referir-se ao trabalho 

único ou principal que a 

pessoa tinha na semana 

de referência 

6.47 - QUAL ERA A ATIVIDADE PRINCIPAL DO EMPREENDIMENTO 

(NEGÓCIO, FIRMA, EMPRESA, INSTITUIÇÃO, ENTIDADE, ETC.) EM QUE 

TINHA ESSE TRABALHO? 

6.48 - NESSE TRABALHO ERA: 

6.49 - QUANTAS PESSOAS EMPREGAVA NESSE TRABALHO? 

6.50 - ERA CONTRIBUINTE DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL EM 

ALGUM TRABALHO QUE TINHA NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 

2010? 

  

6.54 - NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2010 TOMOU ALGUMA 

PROVIDÊNCIA, DE FATO, PARA CONSEGUIR TRABALHO? 
  

6.55 - SE TIVESSE CONSEGUIDO TRABALHO, ESTARIA DISPONÍVEL PARA 

ASSUMI-LO NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 2010? 
  

Santa Lucia 

71. How many months did you/....... work in the 

Pregunta a partir de los 

15 años 

past 12 months? 

72. What did you/....do most during the past 12 months 

-for example, did you/he/she work, look for a job, 

keep house or carry on some other activity? 
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73. Did you/..... work for pay, profit or family gain, 

during the past week? Note: Exclude Domestic Work 

at home 

74. What category of worker are you /..... in your job?   

75. What kind of accounts do you keep for this 
  

activity/business? 

76. Are you registered with the National Insurance 
  

Corporation as a self-employed person or an employer? 

77. What kind of work were you/......doing during the 
  

past week? (Give brief description of main duties) 

78. What kind of business is carried out at 
  

your/......'s workplace (Industry)? 

79. How many hours did you/..... work during the 
  

past week ? (All jobs). 

80. Where is your/.....'s place of work)? (Main Job)   

81. What is the name and address of your/........ 
  

present workplace? 

82. What steps did you/..... take during the past month 
  

to look for work? 

83. Why did you/....not seek work during the past month?   

Chile 

17. DURANTE LA SEMANA PASADA, 

Pregunta a partir de los 

15 años. Indaga porqué 

no trabajó 

¿TRABAJÓ O NO TRABAJÓ? 

18. 

EN ESE TRABAJO ¿A QUÉ SE DEDICA 

ESA EMPRESA, INSTITUCIÓN O 

ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA? 

Colombia 

52. 
Pregunta a partir de los 

10 años 
Ahora le voy a preguntar por la situación laboral 

¿Durante la semana pasada . . . : 

Costa Rica 

21. ¿(Nombre) la semana pasada…(trabajó…) 
Pregunta a partir de los 

12 años 
22. ¿La semana pasada (nombre) realizó por algún tipo de pago… 

23. ¿La semana pasada (nombre)… (busco trabajo…) 

24. ¿Cuál es la ocupación u oficio que tiene (nombre) en ese trabajo? 

Sobre el trabajo 

principal 

25. ¿Cuál es la principal tarea que hace? Explíqueme 

26. ¿Cómo se llama la empresa, institución, o negocio, para el que 

trabaja (nombre)? 

27. ¿Qué se produce o a qué se dedica la empresa, institución, o negocio 
  

para el que trabaja (nombre)? 

28. En ese trabajo (nombre) es…   

29. ¿El lugar donde trabaja (nombre) queda…   

Cuba 

17. que hizo la semana anterior al 14 de septiembre? 

Pregunta a personas de 

15 años o más 

18. ¿Cuál es la ocupación principal u oficio que realiza en ese trabajo? 

19. A) Cuál es el nombre del lugar donde estuvo vinculado laboralmente 

esa semana? 
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B) a qué se dedica fundamentalmente en dicho lugar de trabajo? 

20. En su ocupación principal usted era trabajador...? 

Ecuador 

27.- ¿Qué hizo (….) la semana pasada : 

Pregunta a personas de 

5 años y más 

28.- ¿Si NO ha trabajado (….): 

29 ¿ El negoci o o empresa en la que (….) trabaja o trabajó 

a qué se dedica o qué hace? 

30 .- ¿Qué hace o que es (….) en donde trabaja o trabajó?   

31.- ¿En el lugar indicad o (….) trabaja o trabajó como :   

32.- ¿Cuántas horas trabajó (….) la semana pasada o la 
  

úl tima semana que trabajó? 

33.- ¿El trabajo que realiza o realizó (….) es o fue:   

El Salvador 

16 a. Durante la semana anterior al inicio del censo, trabajó por pago en 

dinero o especie? Pregunta a personas de 

10 años y más 16 b. Tenía empleo, negocio, finca propia pero no trabajó (por enfermedad, 

huelga, vacaciones, etc)  

16c. Aunque ya me dijo que no trabajó, realizó alguna de las siguientes 

actividades, que le reportó ingreso en dinero o en especie?  
  

17. buscó trabajo y había trabajado antes?   

18. buscó trabajo por primera vez?   

19. Porqué no trabajó la semana anterior al censo?   

20. a qué actividade se dedicao qué produce ud. O el establecimiento 

donde trabaja o trabajó por última vez? 
  

21. cuál es la ocupación o empleo u oficio que desempeña o desempeñaba 

en el trabajo? 
  

22. En este trabajo ud es o era?   

23. cuántas horas trabajó en total durante la ultima semana o en su trabajo 

anterior? 
  

Honduras 

15. ¿Trabajó (nombre) al menos una hora durante Pregunta a personas de 

5 años y más la semana pasada? 

16. Durante la semana pasada (nombre) : A quienes no trabajan 

17. ¿Cuál es el nombre de la ocupación principal, 

  

oficio, o puesto que desempeña o desempeñaba 

(nombre) en este trabajo? Ejemplo: agricultor 

de maíz, carpintero de muebles, conductor de 

autobús, etc. 

18. En ese trabajo, (nombre) ¿Se desempeña o 
  

desempeñaba como: 

19. ¿Cuántas horas trabajó (nombre) la semana 
  

pasada o durante la última en que trabajó? 

20. ¿ A qué actividad se dedica o qué produce la 

  empresa, institución o lugar donde trabaja o 

trabajó la última vez (nombre) ? ( 

Mexico 26. La semana pasada (nombre): trabajo (…) 
Pregunta a personas de 

12 años y más 
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27. Aunque ya me dijo que no trabajó, la semana pasada realizó…   

28. Que hizo (NOMBRE) en su trabajo la semana pasada?   

Cuál es el nombre de su ocupación u oficio?   

29. En su trabajo la semana pasada fue…   

30. (NOMBRE) recibe por su trabajo…   

31. Cuántas horas trabajó la semana pasada?   

Panamá 

17. ¿TRABAJÓ LA Pregunta a personas de 

10 años y más SEMANA PASADA? 

18. ¿TIENE UN TRABAJO DEL 

  CUAL ESTUVO AUSENTE 

TEMPORALMENTE, SEMANA PASADA? 

19. ¿REALIZÓ 

  

LA SEMANA PASADA ALGÚN TRABAJO 

EL CUAL RECIBIÓ DINERO COMO: VENDER 

LOTERÍA, PERIÓDICO, HACER COMIDA; LAVAR, 

PLANCHAR O COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 

LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TEJER, 

HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

20. ¿BUSCÓ TRABAJO LA SEMANA PASADA?   

21. ¿BUSCÓ TRABAJO EL MES PASADO?   

22. ¿POR QUÉ MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 
  

TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

23. ¿QUÉ OCUPACIÓN, OFICIO 

  

O TRABAJO REALIZÓ 

LA SEMANA PASADA O 

LA ÚLTIMA VEZ QUE 

TRABAJÓ? 

24. ¿DÓNDE TRABAJA O TRABAJÓ LA ÚLTIMA VEZ?   

25. ¿A QUÉ SE DEDICA EL 

  
NEGOCIO, 

ESTABLECIMIENTO EMPRESA DONDE USTED 

TRABAJA O TRABAJÓ LA ÚLTIMA VEZ? 

26. ¿TRABAJA O 

  
TRABAJÓ LA 

ÚLTIMA VEZ 

COMO… 

27. ¿ES O ERA EMPLEADO(A)… Permanente, temporal… 

Paraguay 

25. ¿Durante la semana pasada ...[Nombre]... trabajó aunque sea por una 

hora? 

Pregunta a personas de 

10 años y más 

26. ¿Durante la semana pasada 

  porque estuvo enfermo, de permiso, vacaciones u otras causas? 

...[Nombre]... tenía trabajo pero no trabajó 

27. ¿Durante la semana pasada   
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changa, algún producto para vender o ayudó a alguien en su trabajo, 

negocio o chacra? 

29. ¿Durante las últimas 4 semanas ...[Nombre]...buscó trabajo?   

30. ¿...[Nombre]...ha trabajado anteriormente?   

31. ¿Por qué ...[Nombre]...no trabajó la semana pasada?   

32. ¿Cuál es (o era) la ocupación principal de ...[Nombre]... en el trabajo?   

33. ¿A qué se dedica o qué produce el lugar donde trabaja (o trabajaba) 
  

...[Nombre]...? 

34. ¿En este trabajo...[Nombre]...es (o era)?   

35. ¿...[Nombre]...trabaja (o trabajaba) en el sector…   

36. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa o negocio donde 
  

(o trabajaba) ...[Nombre]...? 

Perú 

16. LA SEMANA PASADA, ¿TRABAJÓ PARA 
Pregunta a personas de 

5 años y más 
OBTENER UN INGRESO O PARA COLABORAR 

CON LA PRODUCCIÓN EN EL HOGAR? 

17. LA SEMANA PASADA:   

18. LA SEMANA PASADA, ¿ESTUVO BUSCANDO 
  

TRABAJO ACTIVAMENTE? 

19. LA SEMANA PASADA, ¿CUÁL ES LA 
  

OCUPACIÓN PRINCIPAL QUE DESEMPEÑÓ? 

20. La semana pasada, a que actividad se dedicó en el negocio u 

organismo o empresa en la que trabajó? 
  

21. LA SEMANA PASADA, ¿EN SU CENTRO DE 
  

TRABAJO SE DESEMPEÑÓ COMO: 

22. LA SEMANA PASADA, ¿EN SU CENTRO DE 

  TRABAJO, INCLUYÉNDOSE USTED, 

LABORARON: 

República 

Domnicana 

45. Durante la semana pasada tuvo (NOMBRE) algún empleo o trabajo por 

pago o ganancia, aunque no fuera a trabajar esos días por vacaciones, 

estar enfermo u otra razón? Pregunta a personas de 

10 años y más 46. Realizó alguna actividad por paga o ganacia como vender comida o 

ropa, coser, motoconchar, vender billetes u otra actividad durante por lo 

menso una hora? 

47. Durante la última semana ayudó sin paga o ganancia en negocio, finca 

o actividad familiar o no familiar? 
  

48. durante las últimas 4 semanas buscó trabajo por pago o ganancia o 

estuvo tratando de establecer su propio negocio o empresa? 
  

50. La semana pasada habría tenido tiempo y las condiciones necesarias 

para salir a trabajar si le hubieran ofrecido un trabajo? 
  

51. Ha trabajado antes por pago o ganancia?   

52. Cuál fue la principal ocupación u oficio que desempeñó durante la 

última semana o en el último trabajo que tuvo? 
  

53. En ese trabajo es o era…   
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54. A qué se dedica la empresa, negocio o institución en la que trabaja o 

trabajó por última vez? 
  

Barbados 

34. What was your main activity during the 12 months ending 30th April 

2010? 

A partir de los 15 años 

35. During the 12 months ending 30th April 2010, did you work for an 

employer or for yourself? 

36. How many months did you work during the 12 months ending 30th 

April 2010? 

37. What was your main type of job or occupation during the 12 months 

ending 30th April 2010? 

38. In which industry or type of business did you work during the last 12 

months 

ending April 2010? 

39. What are your sources of livelihood other than from employment? 

Trinidad y 

Tobago 

19. CURRENT ACTIVITY STATUS 

A partir de los 15 años 

What did (N) do during the past week? 

20. REASON FOR NOT SEEKING WORK PAST WEEK 

Why did (N) not look for work during the past week?" 

21. LAST LOOKED FOR WORK 

When did (N) last look for work? 

22. EMPLOYMENT STATUS 

What type of worker status applies to (N)? 

23(a). MAIN KIND OF OCCUPATION/WORK 

What kind of work was (N) doing (job held/did (N) apply for) during the 

past week? 

23(b). JOB TITLE 

What was (N's) Job Title? 

24(a). INDUSTRY 

What is the name of the Business/Firm/Establishment/Government 

Department in which (N) worked/had a job? 

24(b). TYPE OF BUSINESS 

What type of business is carried on there? 
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8.6.1. Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años y de 25 a 29 años) que no estudian, no tienen 

empleo ni reciben capacitación.  

(Se corresponde con indicador B7 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

This indicator conveys the proportion of youth (aged 15-24 years) not in education, employment or 

training (also known as "the youth NEET rate"). 

 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 4 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 2, 15 parcial 

 

(Parcial porque en general se pregunta por educación y empleo, no capacitación) 

Situación resumen por país 

  

A
rg

e
n

ti
n

a
  

B
a
rb

a
d

o
s 

B
ra

si
l 

S
a
n

ta
 L

u
ci

a
 

C
h

il
e
 *

 

C
o

lo
m

b
ia

 #
 

C
o

st
a
 R

ic
a
 

C
u

b
a
 

E
c
u

a
d

o
r 

 

E
l 
S
a
lv

a
d

o
r 

H
o

n
d

u
ra

s 

M
é
x
ic

o
  

P
a
n

a
m

á
  

P
a
ra

g
u

a
y
 

P
e
rú

 

R
.D

o
m

in
ic

a
n

a
 

T
&

T
 

El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Educación  

Países  Formulación pregunta/s Observaciones  

Argentina 
18 ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo?   

19 ¿Qué nivel educativo cursa o cursó?   

Brasil 
6.28 – FREQUENTA ESCOLA OU CRECHE?   

6.29 - QUAL É O CURSO QUE FREQUENTA?   

Santa Lucia 

59. Are you / is _____________ currently attending an Educational Institution?   

60. What type of school or institution are you/is......... 

attending? 
  

Chile 

13. ¿ASISTE ACTUALMENTE A LA 

EDUCACIÓN FORMAL? 
  

14. ¿CUÁL ES EL CURSO O AÑO MÁS 

ALTO APROBADO? 
  

15. EL CURSO ANTERIORMENTE 

DECLARADO, A CUÁL DE LOS 

SIGUIENTES NIVELES CORRESPONDE: 

  

Colombia 

50. ¿Actualmente . . . asiste a algún preescolar, escuela, colegio o universidad, de 

forma presencial o virtual? 
  

51. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por . . . 

y el último año o grado aprobado en ese nivel? 
  

Costa Rica 13. ¿Asiste (nombre) a … 
(guardería, maternal, 

prekinder; etc) 

Cuba 
11. Cuál es el grado o año de estudio más alto aprobado? 

(No figura preescolar 

en las opciones) 

12. Cuál es el nivel educacional más alto que terminó completamente?   

Ecuador 

21.- ¿(….) asiste actual mente a un establecimiento de enseñanza  regular?   

23.- ¿Cuál es el nivel de instrucció n más alto al 

que asiste o asistió (….)? 
  

El Salvador 
10- Asiste o asistió a un centro de educación formal?   

11.a- Cuál es el último grado o año escolar más alto que aprobó?   

Honduras 

10. ¿Actualmente (nombre) está estudiando en 

algún centro educativo como prebásica, 

escuela, colegio o universidad? 

  

11. ¿Cuál fue el último grado, curso o año que 

aprobó (nombre) en ese centro educativo? 
  

México 
17. (NOMBRE) va actualemente a la escuela?   

18. ¿Cuál es el último año o grado que (NOMBRE) aprobó en la escuela?   

Panamá 13. ¿ASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE?   
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14. ¿QUÉ NIVEL Y 

QUÉ GRADO O AÑO 

ESCOLAR 

MÁS ALTO APROBÓ? 

  

Paraguay 

17. ¿...[Nombre]... asistió alguna vez a una 

de enseñanza regular? 
  

18. ¿Cuál es el grado o curso más alto aprobado de ...[Nombre]... .?   

Perú 

13. ¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO NIVEL Y GRADO O 

AÑO DE ESTUDIOS QUE APROBÓ? 
  

14. ACTUALMENTE, ¿ASISTE A UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, COLEGIO, INSTITUTO SUPERIOR 

O UNIVERSIDAD? 

  

República 

Dominicana 

36. Asiste o asistió (NOMBRE), a una escuela, colegio o universidad?   

37. ¿Cuál es el nivel educativo más alto al que (NOMBRE) asiste o asistió en la 

escuela? 
  

Barbados 

20(a). Are you currently attending school or 

any other educational institution? 

20(b). What type of school or educational 

institution are you attending? 

22. What is the highest level of educational 

institution ever attended by you? 
 

 

Trinidad y 

Tobago 

16. ATTENDANCE AT A SCHOOL/ 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

(a) Is (N) currently attending a school/ 

educational Institution? 

17. TYPE OF SCHOOL/EDUCATIONAL INSTITUTION 

CURRENTLY ATTENDING 

What type of school/educational institution is (N) attending? 

18(a). HIGHEST LEVEL OF 

EDUCATIONAL ATTAINMENT 

18(b). YEARS OF SCHOOLING AT HIGHEST LEVEL 

How many years of schooling at the highest level did (N) 

have? 
 

 

 

Trabajo 

Países Formulación pregunta/s Observaciones  

Argentina 

25 Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora? 

Pregunta a partir 

de los 14 años 

26 En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender afuera 

o ayudó a un familiar / amigo en una chacra o negocio? 

27. En esa semana, ¿tenía trabajo pero estuvo de licencia por 

vacaciones o enfermedad; suspensión; conflicto laboral;etc.? 
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28. En las últimas 4 semanas, ¿estuvo buscando trabajo: 

contestó avisos, consultó amigos / parientes, puso 

carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta? 

29 ¿A qué se dedica o qué servicio presta la empresa o el 

Las preguntas 

29 a 35 refieren 

al trabajo donde 

trabaja más 

horas. 

lugar donde trabaja más horas? 

30 ¿Cuál es el nombre de la ocupación? 

31 ¿Cuántas personas hay en total en la empresa o lugar 

donde trabaja? 

32 En ese trabajo, ¿es… 

33 ¿Trabaja en el sector… 

34 En ese trabajo, ¿le descuentan para la jubilación? 

35 En ese trabajo, ¿aporta por sí mismo para la jubilación? 

Brasil 

NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 2010, DURANTE PELO MENOS 1 

HORA: Pregunta a partir 

de los 10 años 6.41 - TRABALHOU GANHANDO EM DINHEIRO, PRODUTOS, 

MERCADORIAS OU BENEFÍCIOS? 

6.42 - TINHA ALGUM TRABALHO REMUNERADO DO QUAL ESTAVA 

TEMPORARIAMENTE AFASTADO(A)? 
  

6.43- AJUDOU SEM QUALQUER PAGAMENTO NO TRABALHO 

REMUNERADO DE MORADOR DO DOMICÍLIO? 
  

6.44 - TRABALHOU NA PLANTAÇÃO, CRIAÇÃO DE ANIMAIS OU PESCA, 

SOMENTE PARA ALIMENTAÇÃO DOS MORADORES DO DOMICÍLIO?   

INCLUSIVE CAÇA,E EXTRAÇÃO VEGETAL 

6.45 - QUANTOS TRABALHOS TINHA?   

6.46 - QUAL ERA A OCUPAÇÃO QUE EXERCIA NO TRABALHO QUE TINHA? 6.46 a 6.49 

devem referir-se 

ao trabalho 

único ou 

principal que a 

pessoa tinha na 

semana de 

referência 

6.47 - QUAL ERA A ATIVIDADE PRINCIPAL DO EMPREENDIMENTO 

(NEGÓCIO, FIRMA, EMPRESA, INSTITUIÇÃO, ENTIDADE, ETC.) EM QUE 

TINHA ESSE TRABALHO? 

6.48 - NESSE TRABALHO ERA: 

6.49 - QUANTAS PESSOAS EMPREGAVA NESSE TRABALHO? 

6.50 - ERA CONTRIBUINTE DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL EM 

ALGUM TRABALHO QUE TINHA NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 

2010? 

  

6.54 - NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2010 TOMOU ALGUMA 

PROVIDÊNCIA, DE FATO, PARA CONSEGUIR TRABALHO? 
  

6.55 - SE TIVESSE CONSEGUIDO TRABALHO, ESTARIA DISPONÍVEL PARA 

ASSUMI-LO NA SEMANA DE 25 A 31 DE JULHO DE 2010? 
  

Santa Lucia 

71. How many months did you/....... work in the 

Pregunta a partir 

de los 15 años 

past 12 months? 

72. What did you/....do most during the past 12 months 

-for example, did you/he/she work, look for a job, 

keep house or carry on some other activity? 
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73. Did you/..... work for pay, profit or family gain, 

during the past week? Note: Exclude Domestic Work 

at home 

74. What category of worker are you /..... in your job?   

75. What kind of accounts do you keep for this 
  

activity/business? 

76. Are you registered with the National Insurance 
  

Corporation as a self-employed person or an employer? 

77. What kind of work were you/......doing during the 
  

past week? (Give brief description of main duties) 

78. What kind of business is carried out at 
  

your/......'s workplace (Industry)? 

79. How many hours did you/..... work during the 
  

past week ? (All jobs). 

80. Where is your/.....'s place of work)? (Main Job)   

81. What is the name and address of your/........ 
  

present workplace? 

82. What steps did you/..... take during the past month 
  

to look for work? 

83. Why did you/....not seek work during the past month?   

Chile 

17. DURANTE LA SEMANA PASADA, 

Pregunta a partir 

de los 15 años. 

Indaga porqué 

no trabajó 

¿TRABAJÓ O NO TRABAJÓ? 

18. 

EN ESE TRABAJO ¿A QUÉ SE DEDICA 

ESA EMPRESA, INSTITUCIÓN O 

ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA? 

Colombia 

52. 
Pregunta a partir 

de los 10 años 
Ahora le voy a preguntar por la situación laboral 

¿Durante la semana pasada . . . : 

Costa Rica 

21. ¿(Nombre) la semana pasada…(trabajó…) 
Pregunta a partir 

de los 12 años 
22. ¿La semana pasada (nombre) realizó por algún tipo de pago… 

23. ¿La semana pasada (nombre)… (busco trabajo…) 

24. ¿Cuál es la ocupación u oficio que tiene (nombre) en ese trabajo? 

Sobre el trabajo 

principal 

25. ¿Cuál es la principal tarea que hace? Explíqueme 

26. ¿Cómo se llama la empresa, institución, o negocio, para el que 

trabaja (nombre)? 

27. ¿Qué se produce o a qué se dedica la empresa, institución, o negocio 
  

para el que trabaja (nombre)? 

28. En ese trabajo (nombre) es…   

29. ¿El lugar donde trabaja (nombre) queda…   

Cuba 17. que hizo la semana anterior al 14 de septiembre? 
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18. ¿Cuál es la ocupación principal u oficio que realiza en ese trabajo? 

Pregunta a 

personas de 15 

años o más 

19. A) Cuál es el nombre del lugar donde estuvo vinculado laboralmente esa 

semana? 

B) a qué se dedica fundamentalmente en dicho lugar de trabajo? 

20. En su ocupación principal usted era trabajador...? 

Ecuador 

27.- ¿Qué hizo (….) la semana pasada : 
Pregunta a 

personas de 5 

años y más 

28.- ¿Si NO ha trabajado (….): 

29 ¿ El negoci o o empresa en la que (….) trabaja o trabajó 

a qué se dedica o qué hace? 

30 .- ¿Qué hace o que es (….) en donde trabaja o trabajó?   

31.- ¿En el lugar indicad o (….) trabaja o trabajó como :   

32.- ¿Cuántas horas trabajó (….) la semana pasada o la 
  

úl tima semana que trabajó? 

33.- ¿El trabajo que realiza o realizó (….) es o fue:   

El Salvador 

16 a. Durante la semana anterior al inicio del censo, trabajó por pago en 

dinero o especie? 
Pregunta a 

personas de 10 

años y más 
16 b. Tenía empleo, negocio, finca propia pero no trabajó (por enfermedad, 

huelga, vacaciones, etc)  

16c. Aunque ya me dijo que no trabajó, realizó alguna de las siguientes 

actividades, que le reportó ingreso en dinero o en especie?  
  

17. buscó trabajo y había trabajado antes?   

18. buscó trabajo por primera vez?   

19. Porqué no trabajó la semana anterior al censo?   

20. a qué actividade se dedicao qué produce ud. O el establecimiento donde 

trabaja o trabajó por última vez? 
  

21. cuál es la ocupación o empleo u oficio que desempeña o desempeñaba 

en el trabajo? 
  

22. En este trabajo ud es o era?   

23. cuántas horas trabajó en total durante la ultima semana o en su trabajo 

anterior? 
  

Honduras 

15. ¿Trabajó (nombre) al menos una hora durante Pregunta a 

personas de 5 

años y más 
la semana pasada? 

16. Durante la semana pasada (nombre) : 
A quienes no 

trabajan 

17. ¿Cuál es el nombre de la ocupación principal, 

  

oficio, o puesto que desempeña o desempeñaba 

(nombre) en este trabajo? Ejemplo: agricultor 

de maíz, carpintero de muebles, conductor de 

autobús, etc. 

18. En ese trabajo, (nombre) ¿Se desempeña o 
  

desempeñaba como: 

19. ¿Cuántas horas trabajó (nombre) la semana   
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pasada o durante la última en que trabajó? 

20. ¿ A qué actividad se dedica o qué produce la 

  empresa, institución o lugar donde trabaja o 

trabajó la última vez (nombre) ? ( 

Mexico 

26. La semana pasada (nombre): trabajo (…) 

Pregunta a 

personas de 12 

años y más 

27. Aunque ya me dijo que no trabajó, la semana pasada realizó…   

28. Que hizo (NOMBRE) en su trabajo la semana pasada?   

Cuál es el nombre de su ocupación u oficio?   

29. En su trabajo la semana pasada fue…   

30. (NOMBRE) recibe por su trabajo…   

31. Cuántas horas trabajó la semana pasada?   

Panamá 

17. ¿TRABAJÓ LA Pregunta a 

personas de 10 

años y más 
SEMANA PASADA? 

18. ¿TIENE UN TRABAJO DEL 

  CUAL ESTUVO AUSENTE 

TEMPORALMENTE, SEMANA PASADA? 

19. ¿REALIZÓ 

  

LA SEMANA PASADA ALGÚN TRABAJO 

EL CUAL RECIBIÓ DINERO COMO: VENDER 

LOTERÍA, PERIÓDICO, HACER COMIDA; LAVAR, 

PLANCHAR O COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 

LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TEJER, 

HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

20. ¿BUSCÓ TRABAJO LA SEMANA PASADA?   

21. ¿BUSCÓ TRABAJO EL MES PASADO?   

22. ¿POR QUÉ MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 
  

TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

23. ¿QUÉ OCUPACIÓN, OFICIO 

  

O TRABAJO REALIZÓ 

LA SEMANA PASADA O 

LA ÚLTIMA VEZ QUE 

TRABAJÓ? 

24. ¿DÓNDE TRABAJA O TRABAJÓ LA ÚLTIMA VEZ?   

25. ¿A QUÉ SE DEDICA EL 

  
NEGOCIO, 

ESTABLECIMIENTO EMPRESA DONDE USTED 

TRABAJA O TRABAJÓ LA ÚLTIMA VEZ? 

26. ¿TRABAJA O   
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TRABAJÓ LA 

ÚLTIMA VEZ 

COMO… 

27. ¿ES O ERA EMPLEADO(A)… 
Permanente, 

temporal… 

Paraguay 

25. ¿Durante la semana pasada ...[Nombre]... trabajó aunque sea por una 

hora? 

Pregunta a 

personas de 10 

años y más 

26. ¿Durante la semana pasada 

  porque estuvo enfermo, de permiso, vacaciones u otras causas? 

...[Nombre]... tenía trabajo pero no trabajó 

27. ¿Durante la semana pasada 

  changa, algún producto para vender o ayudó a alguien en su trabajo, 

negocio o chacra? 

29. ¿Durante las últimas 4 semanas ...[Nombre]...buscó trabajo?   

30. ¿...[Nombre]...ha trabajado anteriormente?   

31. ¿Por qué ...[Nombre]...no trabajó la semana pasada?   

32. ¿Cuál es (o era) la ocupación principal de ...[Nombre]... en el trabajo?   

33. ¿A qué se dedica o qué produce el lugar donde trabaja (o trabajaba) 
  

...[Nombre]...? 

34. ¿En este trabajo...[Nombre]...es (o era)?   

35. ¿...[Nombre]...trabaja (o trabajaba) en el sector…   

36. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa o negocio donde 
  

(o trabajaba) ...[Nombre]...? 

Perú 

16. LA SEMANA PASADA, ¿TRABAJÓ PARA Pregunta a 

personas de 5 

años y más 

OBTENER UN INGRESO O PARA COLABORAR 

CON LA PRODUCCIÓN EN EL HOGAR? 

17. LA SEMANA PASADA:   

18. LA SEMANA PASADA, ¿ESTUVO BUSCANDO 
  

TRABAJO ACTIVAMENTE? 

19. LA SEMANA PASADA, ¿CUÁL ES LA 
  

OCUPACIÓN PRINCIPAL QUE DESEMPEÑÓ? 

20. La semana pasada, a que actividad se dedicó en el negocio u organismo 

o empresa en la que trabajó? 
  

21. LA SEMANA PASADA, ¿EN SU CENTRO DE 
  

TRABAJO SE DESEMPEÑÓ COMO: 

22. LA SEMANA PASADA, ¿EN SU CENTRO DE 

  TRABAJO, INCLUYÉNDOSE USTED, 

LABORARON: 
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República 

Domnicana 

45. Durante la semana pasada tuvo (NOMBRE) algún empleo o trabajo por 

pago o ganancia, aunque no fuera a trabajar esos días por vacaciones, estar 

enfermo u otra razón? 
Pregunta a 

personas de 10 

años y más 
46. Realizó alguna actividad por paga o ganacia como vender comida o 

ropa, coser, motoconchar, vender billetes u otra actividad durante por lo 

menso una hora? 

47. Durante la última semana ayudó sin paga o ganancia en negocio, finca o 

actividad familiar o no familiar? 
  

48. durante las últimas 4 semanas buscó trabajo por pago o ganancia o 

estuvo tratando de establecer su propio negocio o empresa? 
  

50. La semana pasada habría tenido tiempo y las condiciones necesarias 

para salir a trabajar si le hubieran ofrecido un trabajo? 
  

51. Ha trabajado antes por pago o ganancia?   

52. Cuál fue la principal ocupación u oficio que desempeñó durante la última 

semana o en el último trabajo que tuvo? 
  

53. En ese trabajo es o era…   

54. A qué se dedica la empresa, negocio o institución en la que trabaja o 

trabajó por última vez? 
  

Barbados 

34. What was your main activity during the 12 months ending 30th April 

2010? 

A partir de los 15 

años 

35. During the 12 months ending 30th April 2010, did you work for an 

employer or for yourself? 

36. How many months did you work during the 12 months ending 30th April 

2010? 

37. What was your main type of job or occupation during the 12 months 

ending 30th April 2010? 

38. In which industry or type of business did you work during the last 12 

months 

ending April 2010? 

39. What are your sources of livelihood other than from employment? 

Trinidad y 

Tobago 

19. CURRENT ACTIVITY STATUS 

A partir de los 15 

años 

What did (N) do during the past week? 

20. REASON FOR NOT SEEKING WORK PAST WEEK 

Why did (N) not look for work during the past week?" 

21. LAST LOOKED FOR WORK 

When did (N) last look for work? 

22. EMPLOYMENT STATUS 

What type of worker status applies to (N)? 

23(a). MAIN KIND OF OCCUPATION/WORK 

What kind of work was (N) doing (job held/did (N) apply for) during the 

past week? 

23(b). JOB TITLE 

What was (N's) Job Title? 

24(a). INDUSTRY 
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What is the name of the Business/Firm/Establishment/Government 

Department in which (N) worked/had a job? 

24(b). TYPE OF BUSINESS 

What type of business is carried on there? 

 

Capacitación 

País que 

implementa 
Pregunta Observaciones 

Santa Lucía 

67a. Have you/has.....ever received/attempted any 

A partir de los 15 años 

skills training to equip you/.......for employment or 

occupation/profession? 

67b. What is the field for which the highest level of 

training was completed/attempted or is undergoing 

by you/.......? 

68. What was the main method used by you /……. to train 

in this field? 

69. How long was the period of your /....... highest level of 

training? 

70. What type of qualification /certification did you/....... 

receive on completion of the training at the highest 

level? 

Barbados 

27(a). Were you ever trained/ are you being 

A partir de los 15 años 

trained for any occupation or profession? 

If YES, For which 

occupation/profession? 

27(b). Have you completed training or 

are you still being trained? 

28. Where were you trained/ are you being trained? 

29. How many years of training have you completed? 
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10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, 

desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad  

(Se corresponde con indicador A4 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

The proportion of people living below 50 percent of median income (or consumption) is the share (%) 

of a country’s population living on less than half of the consumption/income level of the median of the 

national income/consumption distribution.  

 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 0 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 5 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

 

  

Formulación pregunta/s Observaciones  

Brasil 

6.51. En el trabajo principal, cuál era el ingreso bruto (o de 

retirada) que ganaba habitualmente en julio de 2010? 

Se pregunta a todas las personas 

que trabajan (10 años o más) 

6.52. En los demás trabajos, cuál era el ingreso bruto (o de 

retirada) que ganaba habitualmente en julio de 2010? 

Santa 

Lucia 

84. Con qué periodicidad recibes salario de tu trabajo principal? 

Se pregunta a personas de 15 años y 

más que trabajan 

85. Cuál fue tu salario bruto de tu último pago de tu trabajo 

actual, esto es sin deducciones ni tasas? 

El entrevistador presenta una tarjeta 

de grupo de ingreso 

86. Cuál es tu principal fuente de sustento? Empleo, pensión, etc 

87. Aproximadamente, cuánto dinero recibiste el último año 

(2009), de familia o amigos, en dinero o en especies? (monto total en $) 

México  
32. Me puede decir ¿cuánto obtiene o recibe (NOMBRE) por su 

trabajo? (periodicidad con que recibe y monto total en $) Para personas de 12 años o más  

Panamá 

28. ¿CUÁL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR… Se pregunta a todos los miembros 

del hogar Sueldo o salario bruto? 

Décimo tercer mes? Para cada ítem ingresos en $ 

Ingreso por trabajo independiente o cuenta propia   

Jubilación o pensión por vejez   

Pensión (por accidente, enfermedad, otra)   

Ayuda de instituciones u otras personas que no viven con usted   

Alquileres, rentas, beneficios   

Becas   

Ventas agropecuarias   

Otros ingresos   
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11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 

improvisados o viviendas inadecuadas   

(Se corresponde con indicador G8 del Consenso de Montevideo, definido como prioritario para el 

capítulo B de niños, adolescentes y jóvenes) 

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

This indicator considers three components to be computed as follows: 

a) Slum households (SH): = 100[(Number of people living in slum)/(City population)] 

b) Informal settlements households (ISH): = 100[(No.of people living in informal settlements 

households)/(City population)] 

c)Inadequate housing households (IHH): = 100[(No. of people living in inadequate housing)/(City 

population)]. 

 

Barrios 

marginales 

1. Lack of access to improved water source, 

2. Lack of access to improved sanitation facilities,  

3. Lack of sufficient living area,  

4. Lack of housing durability and, 

5. Lack of security of tenure. By extension, the term ‘slum dweller’ refers to a person living in 

a household that lacks any of the above attributes 

asentamientos 

precarios 

1. Inhabitants have no security of tenure vis-à-vis the land or dwellings they inhabit, with 

modalities ranging from squatting to informal rental housing,  

2. The neighbourhoods usually lack, or are cut off from, formal basic services and city 

infrastructure, and  

3. The housing may not comply with current planning and building regulations, is often 

situated in geographically and environmentally hazardous areas, and may lack a municipal 

permit.  

Vivienda 

inadecuada 

1.       Legal security of tenure, which guarantees legal protection against forced evictions, 

harassment and other threats;  

2.       Availability of services, materials, facilities and infrastructure, including safe drinking 

water, adequate sanitation, energy for cooking, heating, lighting, food storage or refuse 

disposal;  

3.       Affordability, as housing is not adequate if its cost threatens or compromises the 

occupants’ enjoyment of other human rights;  

4.       Habitability, as housing is not adequate if it does not guarantee physical safety or 

provide adequate space, as well as protection against the cold, damp, heat, rain, wind, other 

threats to health and structural hazards;  

Accessibility, as housing is not adequate if the specific needs of disadvantaged and 

marginalized groups are not taken into account (such as the poor, people facing 

discrimination; persons with disabilities, victims of natural disasters) 
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Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida 

internacionalmente y los estándares están disponibles, y los países producen periódicamente 

datos para al menos el 50% de los países y de la población en todas las regiones donde el 

indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 0 

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 6 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 17 parcial 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 

 

Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Acceso agua potable 

Países Formulación pregunta/s Observaciones  

Argentina 

13 ¿Tiene agua... por cañería dentro de la vivienda? / fuera de la 

vivienda pero dentro del terreno? / fuera del terreno? 
  

14 El agua que usa, ¿proviene de... red pública? / perforación con 

bomba a motor? / perforación con bomba manual? pozo? 

transporte por cisterna? agua de lluvia, río, canal, arroyo o 

acequia? 

  

19 Este hogar, ¿tiene ... cuarto de cocina con instalación de agua? / 

cuarto de cocina sin instalación de agua? / No tiene cuarto de 

cocina 

  

Brasil 

2.08 - A FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UTILIZADA 

NESTE DOMICÍLIO É: 1 - REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO / 2 - 

POÇO OU NASCENTE NA PROPRIEDADE / 3 - POÇO OU 

NASCENTE FORA DA PROPRIEDADE / 4 - CARRO-PIPA  / 5 - 

ÁGUA DA CHUVA ARMAZENADA EM CISTERNA  / 6 - ÁGUA DA 

CHUVA ARMAZENADA DE OUTRA FORMA / 7 - RIOS, AÇUDES, 

LAGOS E IGARAPÉS / 8 - OUTRA / 9 - POÇO OU NASCENTE NA 

ALDEIA / 10 - POÇO OU NASCENTE FORA DA ALDEIA 

Obs.: As categorias 

em negrito só foram 

disponibilizadas em 

setores de terras 

indígenas. 
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2.09 - NESTE DOMICÍLIO EXISTE ÁGUA CANALIZADA 

(ENCANADA)? 1 - SIM, EM PELO MENOS UM CÔMODO / 2 - SIM, 

SÓ NA PROPRIEDADE OU TERRENO / 3 - NÃO 

  

Santa Lucia 

18. What is your main source of water supply? 1 Public, piped into 

dwelling / 2 Public Piped into yard / 3 Public standpipe outside the 

dwelling unit / 4 Private catchment not piped / 5 Private piped into 

dwelling / 6 Truck borne / 7 Spring, River / 8 Other (Specify) 

  

19. What is your main source of drinking water? 1 Public Piped into 

dwelling / 2 Public standpipe outside the dwelling unit / 3 Private 

Piped into dwelling / 4 Private Catchment, not piped / 5 Public 

dug well / 6 Private dug well / 7 Spring/River / 8 Bottled Water / 9 

Other (Specify) 

  

Chile 

5. EL AGUA QUE USA ESTA VIVIENDA PROVIENE 

PRINCIPALMENTE DE: 1. Red pública / 2. Pozo o noria / 3. Camión 

aljibe / 4. Río, vertiente, estero, canal, lago, etc  

  

Colombia 

19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()…Acueducto?: SI / NO   

25. ¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para 

preparar los alimentos: 1? ¿Acueducto público? / 2. ¿Acueducto 

veredal? / 3. ¿Red de distribución comunitaria? / 4. ¿Pozo con 

bomba? / 5. ¿Pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno? / 6. ¿Agua 

lluvia? / 7. ¿Río, quebrada, manantial o nacimiento? / 8. ¿Pila 

pública? / 9. Carro tanque? / 10. ¿Aguatero? / 11. Agua 

embotellada o en bolsa? 

  

Costa Rica 

11. ¿El agua de la vivienda proviene de…  un acueducto rural o 

comunal? (ASADAS o CAAR) /  un acueducto municipal? /  un 

acueducto del A y A? /  un acueducto de una empresa o 

cooperativa? /  un pozo? /  un río o quebrada? / Otra fuente 

(lluvia, camión cisterna, hidrante)   

  

Cuba 

10.A ¿De qé modo se abastece de agua la vivienda?: por tubería 

dentro de la vivienda / por tubería fuera de la vivienda / por 

acarreo y/o pipa 

  

10.B ¿Cuál es la fuente o procedencia del agua que se consume en 

la vivienda? Acueducto / Pozo / Río o manantial / Otra 
  

10.C ¿Con qué frecuencia recibe o adquiere el agua?: Diariamente 

(24 horas) / Diariamente (menos de 24 horas) / En días alternos / 

Hasta una vez por semana / Otra frecuencia 

  

10.D ¿Dispone la vivienda o el edificio de cisterna y/o tanque para 

el almacenaje de agua?: Cisterna (Si - No) / Tanque  (Si - No)  
  

11.E ¿De qué modo sube el agua al tanque?: Gravedad o fuerza del 

acueducto / Bomba eléctrica / Bomba de combustión interna / 

Molino de viento / Bomba de mano / Otros 

  

Ecuador 

7.- ¿De dónde proviene principalmente el agua que recibe la 

vivienda: 1 De red pública / 2 De pozo / 3 De río, vertiente, 

acequia o canal / 4 De carro repartidor / 5 Otro (Agua 

lluvia/albarrada)  
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8.- ¿El agua que recibe la vivienda es: 1 Por tubería dentro de la 

vivienda / 2 Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio, lote o terreno / 3 Por tubería fuera del edificio, lote o 

terreno / 4 No recibe agua por tubería sino por otros medios 

  

Sección 2. 6.- Principalmente, ¿el agua que toman los miembros 

del hogar: La beben tal como llega al hogar / La hierven / Le 

ponen cloro / La filtran / Compran agua purificada 

  

El Salvador 

8- ¿De dónde proviene el agua que utilizan?: Cañería dentro de la 

vivienda / Cañería fuera de la vivienda pero dentro de la 

propiedad / Cañería del vecino / Pila o chorro público / Pozo 

público / Pozo privado / Camión, carreta o pipa / Ojo de agua, río 

o quebrada / Agua de lluvia / Otro 

  

9- ¿Cuántos días a la semana le llega el agua?: a)Diario (Más de 

cuatro horas / Menos de cuatro horas b)Por días (Cada dos dias / 

Cada tres días / Una vez a la semana / De vez en cuando) 

  

Honduras 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA. 6. ¿Cómo se obtiene el 

agua para la vivienda?: Por tubería dentro de la vivienda / Por 

tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o 

propiedad  / Por tubería, fuera del edificio,  lote o propiedad / No 

recibe agua por tubería,  si no por otros medios 

  

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA. 7. ¿De dónde proviene el 

agua que se utiliza en la vivienda? Del sistema público / Del 

sistema privado / De pozo malacate / De pozo con bomba / De 

vertiente, río o arroyo / De lago o laguna / De vendedor o 

repartidor ambulante / Otro 

  

México 

8. Disponibilidad de agua. En esta vivienda tienen: Agua entubada 

dentro de la vivienda /  Agua entubada fuera de la vivienda pero 

dentro del terreno / Agua entubada de llave pública (o hidrante) / 

Agua entubada que acarrean de otra vivienda / Agua de pipa / 

Agua de pozo, río, arroyo u otra  

  

9.Dotación de agua. ¿Cuántos días a la semanales llega el agua?: 

Diaria / Cada tercer día / Dos veces por semana / Una vez por 

semana / De vez en cuando 

  

Panamá 

9. ¿DE DÓNDE OBTIENEN PRINCIPALMENTE EL AGUA PARA 

BEBER... Acueducto público del IDAAN / Acueducto público de la      

comunidad / Acueducto particular / Pozo brocal protegido / Pozo 

brocal no protegido / Agua lluvia / Pozo superficial / Río, 

quebrada o lago / Carro cisterna / Agua embotellada /  Otra 

  

10. ¿LAS INSTALACIONES DE AGUA PARA BEBER ESTÁN DENTRO 

DE LA VIVIENDA? Sí  / No 
  

11. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA LE LLEGA EL AGUA PARA 

BEBER… Durante la estación seca? / Durante la estación lluviosa?  
  

12. APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA LE LLEGA EL 

AGUA PARA BEBER… Durante la estación seca? / Durante la 

estación lluviosa? 

  

Paraguay 
8. El agua llega a la vivienda a través de… cañería fuera de la 

vivienda pero dentro del terreno? / cañería hasta la cocina y/o el 
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baño? / canilla pública? / vecino? / aguatero móvil? / otros 

medios? 

9. ¿De dónde proviene principalmente el agua que utilizan en la 

vivienda?: ESSAP (ex CORPOSANA) / Junta de Saneamiento 

(SENASA) / Red comunitaria / Red privada / Pozo artesiano / Pozo 

con brocal y tapa / Pozo sin brocal y/o sin tapa / Manantial/Ycuá / 

Aljibe / Aguatero móvil / Agua superficial (río, represa, lago, 

estanque, arroyo, tajamar, canal, etc)  / Otro 

  

10. ¿De dónde proviene el agua que utilizan para beber? ESSAP 

(ex CORPOSANA) / Junta de Saneamiento (SENASA) / Red 

comunitaria / Red privada / Pozo artesiano / Pozo con brocal y 

tapa / Pozo sin brocal y/o sin tapa / Manantial/Ycuá / Aljibe / 

Agua embotellada / Aguatero móvil / Agua superficial (río, 

represa, lago, estanque, arroyo, tajamar, canal, etc)  / Otro 

  

Peru 

6. EL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA, ¿PROCEDE 

PRINCIPALMENTE DE: 1 Red pública dentro de la vivienda? / 2  

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación? / 3  

Pilón o pileta de uso público? / 4  Camión-cisterna u otro similar? / 

5  Pozo (agua subterránea)? / 6  Manantial o puquio? / 7  Río, 

acequia, lago, laguna? / 8  Otro?  

  

7. ¿LA VIVIENDA TIENE EL SERVICIO DE AGUA TODOS LOS DÍAS 

DE LA SEMANA?: SI ( ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA?) / NO ( 

¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA TIENE AGUA? -  ¿CUÁNTAS 

HORAS AL DÍA?) 

  

8. ¿PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA?: SI / NO   

9. ¿A QUÉ EMPRESA O ENTIDAD SE PAGA POR EL SERVICIO DE 

AGUA?: Empresa prestadora de servicios (EPS - SEDA- EMAPA) / 

Municipalidad / Organización comunal / Camión cisterna (pago 

directo) / Otro (Especifique) 

  

Republica 

Dominicana 

15. ¿De dónde proviene el agua que usan en el hogar para lavar, 

fregar, bañarse, etc.: Del acueducto dentro de la vivienda /  Del 

acueducto en el patio de la vivienda / De una llave de otra 

vivienda / De una llave pública / De un tubo de la calle / 

Manantial, río, arroyo / Lluvia / Pozo / Camión tanque / Otro 

  

 

Acceso sistema saneamiento e higiene 

Países Formulación pregunta/s Observaciones  

Argentina 

15 Este hogar, ¿tiene baño / letrina?  SI / NO   

16 En el baño, ¿tiene botón, cadena, mochila para limpieza  del 

inodoro? Sí / No 
  

17 El desagüe del inodoro, ¿es... a red pública (cloaca)? / a cámara 

séptica y pozo ciego? / sólo a pozo ciego? / a hoyo, excavación en 

la tierra, etc.? 

  

18 El baño / letrina, ¿es... usado sólo por este hogar? / compartido 

con otros hogares? 
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Brasil 

 2.05 - QUANTOS BANHEIROS DE USO EXCLUSIVO DOS 

MORADORES EXISTEM NESTE DOMICÍLIO? (Inclusive os 

localizados no terreno ou na propriedade). BANHEIROS COM 

CHUVEIRO (OU BANHEIRA) E VASO SANITÁRIO (OU PRIVADA): 

  

2.06 - UTILIZA SANITÁRIO OU BURACO PARA DEJEÇÕES, 

INCLUSIVE OS LOCALIZADOS NO TERRENO OU NA 

PROPRIEDADE? (Cercado por paredes de qualquer material). 1 - 

SIM / 2 - NÃO  

Obs.: Dependendo 

da região do país, 

sanitário pode ser 

conhecido como: 

casinha, patente, 

latrina, privada, 

sentina, retrete, casa-

de-força, cambrone 

2.07 - O ESGOTO DO BANHEIRO OU SANITÁRIO É LANÇADO 

(JOGADO) EM: 1 - REDE GERAL DE ESGOTO OU PLUVIAL / 2 - 

FOSSA SÉPTICA /  3 - FOSSA RUDIMENTAR / 4 - VALA / 5 - RIO, 

LAGO OU MAR / 6 - OUTRO 

  

Santa Lucia 

20. What type of toilet facilities does this household have? 1 W.C. 

(flush toilet) linked to sewer / 2 W.C. (flush toilet) linked to Septic 

tank/Soak-away / 3 Pit-latrine/VIP / 4 Other (Specify) / 5 None 

  

Colombia 

20.¿Qué tipo de servicio sanitario (inodoro) tiene esta vivienda: 

Inodoro conectado al alcantarillado? / Inodoro conectado a pozo 

séptico? /Inodoro sin conexión? / Letrina? /  Inodoro con descarga 

directa a fuentes de agua? (bajamar) /  Esta vivienda no tiene 

servicio sanitario? 

  

Costa Rica 

13. ¿El servicio sanitario está conectado a… alcantarillado sanitario?  

/ tanque séptico? / tiene salida directa a acequia, zanja, río o 

estero?/ o es de hueco, de pozo negro o letrina?/  No tiene 

servicio sanitario  

  

Cuba 

11. ¿Qué sistema de desagüe tiene la vivienda?. Alcantarillado / 

Fosa o tanque séptico / Otro 
  

13.A) La vivienda tiene baño o ducha con instalación de agua 

corriente y desagüe?. Exclusivo de la vivienda / Común a varias 

viviendas / No tiene 

  

13.B) El baño o ducha está ubicado?. Dentro de la vivienda / Fuera 

de la vivienda 
  

14.A) Cuenta la vivienda con servicio sanitario… Exlusivo de la 

vivienda / Común a varias viviendas / No tiene  
  

14.B) ¿Qué tipo de servicio sanitario posee?... Inodoro de agua / 

Letrina sanitaria / Excusado o pozo negro 
  

14. C) El servicio sanitario se encuentra… Dentro de la vivienda / 

Fuera de la vivienda 
  

Ecuador 

9.- ¿El servicio higiénico o escusado de la vivienda es: Conectado a 

red pública de alcantarillado / Conectado a pozo séptico / 

Conectado a pozo ciego / Con descarga directa al mar, río, lago, o 

quebrada / Letrina / No tiene 
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Sección 2:  3.- ¿El servicio higiénico o escusado que dispone el 

hogar es: De uso exclusivo del hogar / Compartido con varios 

hogares / No tiene 

  

El Salvador 

5. ¿De qué clase de servicio sanitario disponen? Inodoro 

conectado a alcantarillado / Inodoro conectado a fosa séptica / 

Letrina / Letrina abonera / No dispone 

  

6. El servicio sanitario es… de uso exclusivo del hogar / compartido 

con otros hogares 
  

7. ¿Cómo se deshace de las aguas grises o servidas? Por 

alcantarillado / por fosa séptica / por pozo resumidero / a 

quebrada, río o lago / a la calle o al aire libre / otra forma 

  

Honduras 

5. ¿Qué tipo de sanitario tiene?. Inodoro conectado a red de 

alcantarillado? / Inodoro conectado a pozo séptico? / Inodoro con 

descarga a río, quebrada, laguna, mar o lago? / Letrina de pozo 

simple? / Letrina con cierre hidráulico? / Otro? / No tiene? 

  

6. ¿El servicio sanitario, ¿Es de uso exclusivo del hogar?. Si / No   

México 

I.10. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro?. Si / 

No 
  

I.11. ¿Este servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?. Si / 

No 
  

I.12. ¿El servicio sanitario:… tiene descarga directa de agua? / Le 

echan agua con cubeta? / ¿No se le puede echar agua 
  

I.13. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a:… la red 

pública? / una fosa séptica? / una tubería que va a dar a una 

barranca o grieta? / una tubería que va a dar a un río, lago o mar? 

/ ¿no tiene drenaje? 

  

Panamá 

13. ¿TIENE ESTA VIVIENDA SERVICIO SANITARIO… De hueco o 

letrina? / Conectado a alcantarillado? / Conectado a tanque 

séptico? / No tiene? 

  

14. ¿QUÉ LUGAR UTILIZAN EN ESTA VIVIENDA CON MÁS 

FRECUENCIA PARA DEPOSITAR LAS EXCRETAS… Monte? / Río o 

quebrada? / Mar? / Usa el servicio sanitario del vecino? / Otro? 

  

15. ¿EL USO DEL SERVICIO SANITARIO ES… Exclusivo de la 

vivienda? /Compartido con otras viviendas?  
  

Paraguay 

18. ¿Tiene baño?. Sí, de uso exclusivo del hogar / Sí, de uso 

compartido / No tiene 
  

19. ¿Cuántos baños tiene?. Cantidad de baños:   

20. ¿El baño se desagüa en… red de alcantarillado sanitario 

(cloaca)? / cámara séptica y pozo ciego? / pozo ciego sin cámara 

séptica? / letrina común de hoyo seco (con loza, paredes, techo y 

puerta)? / letrina común sin techo o puerta? / la superficie de la 

tierra, arroyo, río, etc? 

  

Perú 

10. EL BAÑO O SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA, 

¿ESTÁ CONECTADO A: Red pública de desagüe dentro de la 

vivienda? / Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero 

dentro de la edificación? / Pozo séptico, tanque séptico o 

biodigestor? / Letrina (con tratamiento)? / Pozo ciego o negro? / 

  



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

188 

 

Río, acequia, canal o similar? / Campo abierto o al aire libre? / 

Otro 

República 

Dominicana 

12. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene esta vivienda?. Inodoro 

/Letrina / No tiene servicio sanitario 
  

13. ¿Este servicio sanitario lo usan solamente las personas de este 

hogar o es compartido con personas de otros hogares?. Lo usan 

solo las personas del hogar / Compartido con otros hogares 

  

 

Energía 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

12 Este hogar, ¿tiene electricidad... por red? / por generación propia a motor? / por 

generación propia por otros medios? / No tiene 

20  Para cocinar, ¿utiliza principalmente... gas de red? / gas a granel (zeppelin)? / gas en 

tubo? / gas en garrafa? / electricidad? / leña o carbón? / Otro 

Brasil 

2.11 - EXISTE ENERGIA ELÉTRICA NO DOMICÍLIO?. 1 - SIM, DE COMPANHIA 

DISTRIBUIDORA / 2 - SIM, DE OUTRAS FONTES / 3 - NÃO EXISTE ENERGIA ELÉTRICA  

2.12 - EXISTE MEDIDOR OU RELÓGIO NO DOMICÍLIO? 1 - SIM, DE USO EXCLUSIVO / 2 - 

SIM, DE USO COMUM / 3 - NÃO TEM MEDIDOR OU RELÓGIO 

Santa Lucia 

21. What is the main source of lighting for this household?. 1 Electricity - Public / 2 

Electricity - Private Generator / 3 Gas Lantern / 4 Kerosene / 5 Solar / 6 None / 

7 Other (Specify) 

22. What type of fuel does this household use most for cooking?. 1 Coal / 2 Wood / 3 

Gas/LPG/Cooking gas / 4 Kerosene / 5 Electricity / 6 Biogas / 7 Solar Energy / 8 None / 9 

Other (Specify) 

Colombia 19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()...Energía eléctrica? (…) Gas natural? (….) 

Costa Rica 

14. ¿La luz eléctrica de la vivienda proviene… del ICE o la CNFL?/ de la ESPH o la JASEC? / 

de una cooperativa? / de panel solar? / de otra fuente? / No hay luz eléctrica 

15. ¿Cocinan principalmente con… 

Cuba 

9. ¿Cuál es la energía o combustible que más utiliza para cocinar?. Electricidad / Gas 

manufacturado (por tubería) / Gas licuado (de balón) / Luz brillante (kerosene) / Petróleo 

/ Alcohol / Leña, carbón de leña u otro / Ninguno 

15. ¿Cuál es la fuente de energía que utiliza para el alumbrado de la vivienda?... Unión 

Eléctrica / Planta industrial / Luz brillante (Kerosene) / Minihidroeléctrica / Panel solar / 

Biogas / Planta propia / Otra 

Ecuador 

10.- ¿El servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda proviene principalmente de: Red 

de empresa eléctrica de servicio público / Panel solar / Generador de luz (Planta eléctrica) 

/ Otro / No tiene 

11.- ¿Dispone la vivienda de medidor de energía eléctrica: De uso común a varias 

viviendas / De uso exclusivo / No tiene medidor 

12.- ¿Cuántos focos tiene en su vivienda?... Focos ahorradores (fluorescentes) / Focos 

convencionales (incandescentes) 

  



Uso de censos en el monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia en ALyC 

189 

 

El Salvador 

10. ¿Cuál es el principal combustible que utiliza para cocinar?. Electricidad / Gas propano 

/ Kerosene (gas) / Leña / Carbón de leña / Paja, palma / Deshechos / Otra / No cocina 

11. ¿Qué tipo de alumbardo utilizan?. Electricidad /  Kerosene (gas) / Candela / Panel solar 

/ Batería de carro / Otro 

Honduras 

8. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que utiliza? Electricidad del sistema público /  

Electricidad del sistema privado  / Electricidad de motor propio / Candil o lámpara de gas 

(Kerosene)  / Vela / Ocote / Panel solar / Otro 

4. ¿Cuál es la principal fuente de energía para cocinar?. Leña / Gas (Kerosene) / Gas 

propano (Chimbo) / Electricidad / Otro / No cocina 

México 

I.7. ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda?. Si / No 

I.14. El combustible que más usan para cocinar es?... Gas de cilindro o tanque 

(estacionario) / gas natural o de tubería / leña / carbón / electricidad / otro combustible 

Panamá 

16. ¿QUÉ TIPO DE ALUMBRADO TIENE LA VIVIENDA?. Eléctrico de compañía 

distribuidora /Eléctrico de la   comunidad / Eléctrico propio (planta) / Querosín o diésel / 

Gas / Velas / Panel solar / Otro (especifique) 

18. ¿QUÉ COMBUSTIBLE UTILIZAN CON MÁS FRECUENCIA PARA COCINAR?. Gas / Leña 

/ Electricidad / Querosín / Carbón / No cocina 

Paraguay 

7.  ¿Tiene luz eléctrica?. Si / No 

17. ¿Para cocinar usa principalmente… leña? / gas? / carbón? / electricidad? / kerosene, 

alcohol? / otro? / ninguno, no cocina? 

Perú 

11. ¿LA VIVIENDA TIENE ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA?. Si / No  

1. EN SU HOGAR, ¿LA ENERGÍA O COMBUSTIBLE QUE UTILIZA PARA COCINAR LOS 

ALIMENTOS ES: Electricidad? / Gas (balón GLP)? / Gas natural (sistema de tuberías)? 

/ Carbón? / Leña? / Bosta, estiércol? / Otro (residuos agrícolas, etc.)? / NO COCINAN 

República 

Dominicana 

16. ¿Cuál es el principal combustible que utiliza en este hogar para cocinar?. Gas propano 

/ Carbón / Leña / Electricidad / Otro / No cocinan 

17. ¿Cuál es el principal tipo de alumbrado que se utiliza en este hogar?. Energía eléctrica 

del tendido público / Lámpara de gas propano / Lámpara de gas kerosene / Energía 

eléctrica de planta propia / Otro 

 

Recolección de basura 

Países  Formulación pregunta/s 

Brasil 

2.10 – O LIXO DESTE DOMICÍLIO É: 1 - COLETADO DIRETAMENTE POR SERVIÇO DE LIMPEZA / 

2 - COLOCADO EM CAÇAMBA DE SERVIÇO DE LIMPEZA / 3 - QUEIMADO (Na propriedade) / 

4 - ENTERRADO (Na propriedade) / 5 - JOGADO EM TERRENO BALDIO OU LOGRADOURO / 6 

- JOGADO EM RIO, LAGO OU MAR / 7 - TEM OUTRO DESTINO 

Santa Lucia 

25. What is your main method of garbage disposal?. 1 Dumping on land / 2 Compost / 3 

Burning / 4 Dumping/throwing in river/sea/pond / 5 Burying / 6 Garbage truck/Skip/Bin - Public 

/ 7 Garbage truck/Skip/Bin - Private / 8 Other (Specify) 

Colombia 19. ¿La vivienda cuenta con servicios de…()...Recolección de basura? SI: Veces por semana: / NO 
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Costa Rica 

16. ¿La basura la eliminan principalmente... por camión recolector? / la botan en un hueco o 

entierran? / la queman? / la botan en un lote baldío? / la botan en un río, quebrada o mar? / 

Otro 

17. En esta vivienda, ¿separan del resto de la basura...  plástico, vidrio, aluminio? / papel? / 

restos de comida? (frutas, verduras, cáscaras, huesos).  

Cuba 

12. En la vivienda ¿cómo se elimina habitualmente la basura?. Recogida a domicilio / La vierte 

en contenedor o tanque público / La vierte en vertedero o área común / La quema / La 

entierra / La elimina de otra forma 

Ecuador 

13.- Principalmente, ¿cómo elimina la basura de la vivienda: Por carro recolector / La arrojan en 

terreno baldío o quebrada /  La queman  / La entierran / La arrojan al río, acequia o canal /  De 

otra forma   

El Salvador 

12. ¿De qué forma es eliminada la basura?. Servicio municipal / Servicio particular / La queman / 

La entierran / La depositan en contenedores / La tiran en la calle, barranca o predio baldío / La 

tiran en el río, lago o mar / Otra forma 

Honduras 

9. Principalmente, ¿Cómo elimina la basura? Recolección domiciliaria pública / Recoleccion 

domiciliaria privada / La deposita en contenedores / La entierra / La prepara para abono / La 

quema / La tira a la calle, río, quebrada, lago o mar / Paga a particulares para que la boten / 

Otra forma 

México 

I.15. La basura de esta vivienda… la recoge un camión o carrito de basura / la tiran en un 

basurero público / la tiran en un contenedor o depósito / la queman / la entierran / la tiran en 

un terreno baldío o calle / la tiran a la barranca o grieta / la tiran al río, lago o mar 

Panamá 

17. ¿CÓMO ELIMINAN LA BASURA EN ESTA VIVIENDA?. Carro recolector público / Carro 

recolector privado / Incineración o quema / Terreno baldío / Entierro / Río, quebrada, lago o 

mar / Otra forma 

Paraguay 

6.  ¿Cómo se elimina habitualmente la basura?. Quema / La recoge camión o carrito de basura 

/ Tira en el hoyo / Tira en el patio, baldío, zanja o calle / Tira en la chacra / Tira en arroyo, río o 

laguna / Otro 

República 

Dominicana 

14.  ¿Cómo eliminan la basura en este hogar?. La recoge el ayuntamiento / La recoge una 

empresa privada / La queman / La tiran en el patio o solar / La tiran en un vertedero / La tiran 

enun río o cañada / Otro 
 

Materiales de la vivienda 

Países  Formulación pregunta/s 

Argentina 

7 ¿Cuál es el material predominante de los pisos... cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o 

alfombrado? / cemento o ladrillo fijo? / tierra o ladrillo suelto? / Otro 

8 ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores... ladrillo, piedra, bloque u 

hormigón? / adobe? / madera? / chapa de metal o fibrocemento? / chorizo, cartón, palma, paja 

sola o material de desecho? / Otro 

9 ¿Las paredes exteriores tienen revoque o revestimiento externo? (incluye terminación “ladrillo a 

la vista”) Sí / No 

10   ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo… cubierta asfáltica o 

membrana? / baldosa o losa (sin cubierta)? / pizarra o teja? / chapa de metal (sin cubierta)? / 
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chapa de fibrocemento o plástico? / chapa de cartón? / caña, palma, tabla o paja con o sin barro? 

/ Otro 

11 El techo, ¿tiene revestimiento interior o cielorraso ? Sí / No 

Brasil 

2.02 - O MATERIAL PREDOMINANTE NAS PAREDES EXTERNAS É: 1 - ALVENARIA COM 

REVESTIMENTO / 2 - ALVENARIA SEM REVESTIMENTO / 3 - MADEIRA APROPRIADA PARA 

CONSTRUÇÃO (APARELHADA) / 4 - TAIPA REVESTIDA / 5 - TAIPA NÃO REVESTIDA / 6 - 

MADEIRA APROVEITADA / 7 - PALHA / 8 - OUTRO MATERIAL / 9 - SEM PAREDE 

Santa Lucia 

15. What is the main material of the outer walls? 1 Wood / 2 Concrete/Concrete Blocks / 3 Wood & 

Concrete / 4 Stone / 5 Brick / 6 Adobe (Mud House) / 7 Makeshift (Specify) / 8 Plywood / 9 

Plywood & Concrete / 10 Other 

16. What is the main material used for roofing? 1 Sheet metal** / 2 Shingle (asphalt) / 3 Shingle 

(wood) / 4 Shingle (other) / 5 Tile / 6 Concrete / 7 Makeshift/thatched / 8 Other (Specify) 

Chile 

3. ¿CUÁL ES EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL… 

3.a ...EN LAS PAREDES EXTERIORES?. 1. Hormigón armado  /2. Albañilería: bloque de cemento, 

piedra o ladrillo / 3. Tabique forrado por ambas caras (madera o acero) / 4. Tabique sin forro 

interior (madera u otro) / 5. Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional / 6. 

Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.) 

3.b ...EN LA CUBIERTA DEL TECHO? 1. Tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de 

madera, asfálticas o plásticas / 2. Losa hormigón / 3. Planchas metálicas de zinc, cobre, etc. o 

fibrocemento (tipo pizarreño) 4. Fonolita o plancha de fieltro embreado / 5. Paja, coirón, totora o 

caña / 6. Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.) / 7. Sin cubierta sólida de techo 

3.c ...EN EL PISO? 1. Parquet, piso flotante, cerámico, madera, alfombra, flexit, cubrepiso u otro 

similar sobre radier o vigas de madera / 2. Radier sin revestimiento / 3. Baldosa de cemento / 4. 

Capa de cemento sobre tierra / 5.  Tierra  

Colombia 

17. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de esta vivienda?, Bloque, ladrillo, 

piedra, madera pulida / Concreto vaciado / 

Material prefabricado / Guadua / 

Tapia pisada, bahareque, adobe / 

Madera burda, tabla, tablón / Caña, esterilla, otros vegetales / Materiales de desecho (zinc, tela, 

cartón, latas, plásticos, otros) / No tiene paredes 

18. ¿Cuál es el material predominante de los pisos de esta vivienda. Mármol, parqué, madera 

pulida y lacada / 

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo, laminado/ Alfombra / Cemento, gravilla / Madera burda, tabla, 

tablón, otro vegetal / Tierra, arena, barro 

Costa Rica 

4. ¿Las paredes exteriores son principalmente de…  block  o ladrillo? / zócalo? (cemento con 

madera o con fibrolit)/ madera? / prefabricado o baldosas? / Fibrolit, Ricalit? (lámina de 

fibrocemento) / fibras naturales? (bambú, caña, chonta) / material de desecho? / Otro (zinc, 

adobe) 

5. ¿El techo es principalmente de...  zinc? / Fibrolit, Ricalit o asbesto? (fibrocemento) / material 

natural? (palma, paja, suita u otros) / material de desecho? /  4 Otro (teja de arcilla, etc.)  

7. ¿El piso es principalmente de… cerámica, mosaico, terrazo? / cemento? (ocre, lujado o no) / 

madera? / material natural? (chonta o rollizo) / Otro material  / Piso de tierra 

Cuba 

5. ¿Cuál es el material predominante en… 5.A) el techo?. Placa o losa de hormigón / Viga o losa / 

Madera y teja de barro / Madera y papel embreado / Plancha de fibrocemento / Plancha metálica 

/ Madera y guano / Otro 
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5. ¿Cuál es el material predominante en… 5.B) el piso?. Losa cerámica, granito o mosaico / 

Cemento / Madera / Tierra / Otro 

5. ¿Cuál es el material predominante en… 5.C) las paredes exteriores?. Hormigón, bloque o ladrillo 

/ Madera / Adobe o embarre / Tabla de palma / Otro 

Ecuador 

1.- ¿El material pre dominante del techo o cubierta de la vivienda es de: Hormigón (losa, cemento) 

/ Asbesto (eternit, eurolit) / Zinc / Teja / Palma, paja u hoja / Otros materiales 

3.- ¿El material pre dominante de las paredes exteriores de la vivienda es de: Hormigón / Ladrillo o 

bloque / Adobe o tapia / Madera / Caña revestida o bahareque / Caña no revestida / Otros 

materiales 

5.- ¿El material predominante del piso de la vivienda es de: Duela, parquet, tablón o piso flotante / 

Tabla sin tratar / Cerámica, baldosa, Vinil o mármol / Ladrillo o cemento / Caña / Tierra / Otros 

materiales 

El Salvador 

2. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes?. Concreto o mixto / Bahareque / Adobe 

/Madera / Lámina metálica / Paja, palma u otro vegetal / Deshecho / Otro 

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo? Losa de concreto / Lámina de asbesto / Lámina 

de fibrocemento / Teja / Lámina metálica /  Paja, palma u otro vegetal / Deshecho / Otro 

5. 3. ¿De qué material es la mayor parte del piso? Cerámica / Losa de cemento / Ladrillo de 

cemento / Ladrillo de barro / Madera / Tierra / Otro 

Honduras 

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA. 2. ¿Cuál es el material predominante en las 

paredes exteriores de la vivienda?. Ladrillo rafón / Piedra rajada o cantera / Bloque de cemento o 

concreto / Adobe / Madera Bahareque / Palo o caña / Material de desecho / Otro 

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA. 3. ¿Cuál es el material predominante en el 

techo de la vivienda? Teja de barro / Lámina de asbesto / Lámina de zinc / Concreto / Madera / 

Paja, palma o similar / Material de desecho / Lámina de aluzinc / Otro 

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA. 5. ¿Cuál es el material predominante en el 

piso de la vivienda? Tierra / Plancha de cemento / Madera / Ladrillo de cemento / Ladrillo de 

terrazo o granito / Ladrillo de barro / Cerámica / Otro 

México 

I.1. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros de esta vivienda?. Material de 

deshecho / Lámina de cartón / Lámina de asbesto o metálica / Carrizo, bambú o palma / Embarro 

o bajarenque / Madera / Adobe / Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto 

I.2. ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda? Material de deshecho /  Lámina 

de cartón / Lámina metálica / Lámina de asbesto / Palma o paja / Madera o tejamanil / Terrado 

con viguería / Losa de concreto o viguetas con bobedilla 

I.3. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda?. Tierra / Cemento o firme / 

Madera, mosaico u otro recubrimiento  

Panamá 

5. ¿DE QUÉ MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO O 

CASA?. Bloque, ladrillo, piedra, concreto / Madera (tablas, troza) / Quincha, adobe / Metal (zinc, 

aluminio, entre otros)/  Palma, paja, penca, caña o bambú o        palos / Otros materiales / Sin 

paredes 

6. ¿DE QUÉ MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DEL TECHO DEL EDIFICIO O CASA?. Losa de 

concreto / Teja / Otro tipo de tejas (tejalit, panalit,     techolit, entre otras) / Metal (zinc, aluminio, 

entre otros) / Madera / Palma, paja o penca / Otros materiales 

7. ¿DE QUÉ MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DEL PISO DE ESTA VIVIENDA?. Mosaico o baldosas, 

mármol y parqué / Pavimentado (concreto) / Ladrillo / Madera / Tierra / Otros materiales (caña, 

palos, desechos, entre otros) 
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Paraguay 

3. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes exteriores de esta vivienda?. Ladrillo / 

Madera / Estaqueo / Adobe / Bloque de cemento / Tronco de palma / Cartón, hule, madera de 

embalaje / No tiene pared / Otro 

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda?. Tierra / Ladrillo / Baldosa común 

/ Cemento (lecherada) / Mosaico, cerámica, granito, mármol / Tablón de madera / Parquet / 

Alfombra / Otro 

5.  ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda?. Teja / Paja / Fibrocemento o 

similar (eternit) / Chapa de zinc / Tablilla de madera / Hormigón armado, loza o bovedilla / Tronco 

de palma / Cartón, hule, madera de embalaje / Otro 

Perú 

3. EN LA VIVIENDA, ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LAS PAREDES 

EXTERIORES ES DE: Ladrillo o bloque de cemento? / Piedra o sillar con cal o cemento? / Adobe? / 

Tapia? / Quincha (caña con barro)? / Piedra con barro? / Madera (pona, tornillo, etc.)? / Triplay, 

calamina, estera? / Otro material? 

4. EN LA VIVIENDA, ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LOS TECHOS ES DE: 

Concreto armado? / Madera? / Tejas? / Planchas de calamina, fibra de cemento o similares? / 

Caña o estera con torta de barro o cemento? /  Triplay, estera, carrizo? / Paja, hoja de palmera y 

similares? / Otro material? 

5. EN LA VIVIENDA, ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LOS PISOS ES DE: 

Parquet o madera pulida? / Láminas asfálticas, vinílicos o similares? / Losetas, terrazos, cerámicos o 

similares? / Madera (pona, tornillo, etc.)? / Cemento? / Tierra? / Otro material? 

República 

Dominicana 

3. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes de esta vivienda?. Block o concreto / Madera 

/ Tabla de palma / Tejamanil / Yagua / Otro  

4.  ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda?. Concreto / Zinc / Asbesto 

cemento / Caña / Yagua / Otro 

5. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda?. Mosaico / Cemento / Granito / 

Mármol / Cerámica / Madera / Tierra / Otro 

 

Tenencia de la vivienda 

Países Formulación pregunta/s 

Argentina 

24 La vivienda que ocupa este hogar, ¿es... 

propia? 

alquilada? 

prestada? 

cedida por trabajo? 

Otra situación 

25 ¿El terreno es propio? 

26 ¿La vivienda está totalmente paga? 

27 ¿La vivienda está escriturada? 

Brasil 

2.01 - ESTE DOMICÍLIO É: 

1 - PRÓPRIO DE ALGUM MORADOR - JÁ PAGO 

2 - PRÓPRIO DE ALGUM MORADOR - AINDA PAGANDO 

3 - ALUGADO 
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2.011 - VALOR DO ALUGUEL R$ ,00 

4 - CEDIDO POR EMPREGADOR 

5 - CEDIDO DE OUTRA FORMA 

6 - OUTRA CONDIÇÃO 

Santa Lucia 
13. Does this household own, rent or lease this dwelling? 

14. Under what arrangment is the land occupied? Is it..... 

Costa Rica 

3. ¿Esta vivienda… 

… es propia totalmente pagada? . . . . . . . . 

… es propia pagando a plazos? . . . . . . . . . 

… es alquilada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

… es prestada por motivo de trabajo? . . . . . 

… es prestada por otro motivo? (no paga) . . . 

… está en precario? . . . . . . . . . . . . . . . 

Otro . . . . . . . . 

Cuba 
3. ¿Qué situación tiene la vivienda? 

 Propiedad personal o propia, estatal arrendada, vinculada o medio básico, otra, no sabe 

Ecuador 

15.- ¿La vi vienda que ocup a este hogar es: 

propia y totalmente pagada, propia y la esta pagando, propia (regalada, donada, heredada o por 

posesión), prestada o cedida (no paga), por servicios, arrendada, anticresis 

El Salvador 

4. Cuál es la forma de tenencia de la vivienda que ocupa este hogar? 

propia, propia pagándose a plazos a institución pública, propia pagándose a plazos a institución 

privada, propia pagándose a plazos ONG, alquilada, ocupante gratuito, otro 

Honduras 

9. La vivienda que ocupa este hogar es: 

Propia? 

Propia, pagándola a plazos? 

Alquilada? 

Prestada o cedida sin pago? 

Cedida por servicios de trabajo? 

México 

En esta vivienda: vive el dueño/propietario?, pagan renta?, la ocupan en otra situación? 

El dueño o propietario: la compró hecha?, la mandó construir?, la construyó el mismo? La obtuvo 

de otra manera? 

Panamá 

¿ES SU 

VIVIENDA… 

Hipotecada, alquilada, propia, cedida, condenada, otra 

Paraguay 

¿Esta vivienda… 

es propia? 

la están pagando en cuotas? 

es en condominio? 

es alquilada? 

es prestada, la cuidan? 

es ocupada de hecho? 

¿El lote o terreno donde está construída la vivienda… 

es propio ? 

lo están pagando en cuotas? 

es en condominio? 
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es fiscal o municipal? 

es alquilado? 

es cedido? 

es ocupado de hecho? 

Perú 

13. ¿LA VIVIENDA QUE OCUPA ES: 

Alquilada? 

2 Propia, sin título de propiedad? 

3 Propia, con título de propiedad? 

4 Cedida? 

5 Otra forma? 

Rep. 

Dominicana 

Esta vivienda o la parte de ella que ocupa este hogar es: 

Propia, ya pagada totalmente, propia todavía pagándola, alquilada, cedida o prestada, otra 

Barbados 

15(a). Under what type of tenure is this dwelling occupied? 

Owned Private/Rented-Leased 

Gov't Rented-Leased/Rent Free 

Other/Not Stated 

Trinidad y 

Tobago 

42. TYPE OF TENURE/OWNERSHIP 

Owned fully/Owned with mortgage-loan/Rent to own/Rented private/Rent free/Rented 

government/Leased private/Leased government/Squatted/Other (specify)/Not stated 
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16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una 

autoridad civil, desglosada por edad   

DEFINICION (en inglés, todavía sin traducción oficial) 

Proportion of children under 5 years of age whose births have been registered with a civil authority. 

 

Tier 1: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología definida internacionalmente y los 

estándares están disponibles, y los países producen periódicamente datos para al menos el 50% de los 

países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. 

Situación resumen 

Número de países que producen el indicador con información  censal 1  

Número de países que producen el indicador de manera parcial con información  censal 0 

Número de países que podrían producir el indicador con información  censal 5 

 

Situación resumen por país 
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El censo cuenta con información                                   

El país produce el indicador                                   

 REREFENCIAS    Sí cuenta con información    Cuenta parcialmente    No cuenta con información 

    Sí produce el indicador    Produce parcialmente    No produce el indicador 
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Formulación de las preguntas en los países que cuentan con información 

Países  Formulación pregunta/s 

Brasil 6.13 - TEM REGISTRO DE NASCIMENTO? 

Colombia 

35. ¿Cuál es el tipo y el número del documento de identidad 

colombiano de . . . ? 

Registro civil de nacimiento  Tarjeta de identidad 

Cédula de ciudadanía 

Cédula de extranjería 

No sabe 

No tiene documento de identidad 

No responde 

Ecuador 6.- ¿(….) está inscrito en el Registro Civil? 

Honduras 
4. ¿Se encuentra inscrito(a) (nombre) en el 

Registro Nacional de las Personas? 
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