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Indicadores ODS y CdeM del hogar potencialmente medibles en los censos 
 

U. Obs. Orden ODS CdeM Indicador 

Hogar 

7 1.1.1 A.1 
Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, 
desglosada por sexo, grupo de edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural). 

8 1.2.2 A.3 
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. 

9 5.b.1   Proporción de personas que utilizan/poseen teléfonos móviles, desglosada por sexo.  

10 6.1.1   
Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados 
de manera segura. 

11 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. 

12 6.3.1   Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura.  

13 7.1.1   Proporción de la población con acceso a la electricidad. 

14 7.1.2   
Proporción de la población cuya fuente primaria de energía consiste en combustibles y 
tecnología limpios. 

15 17.6.2   
Suscripciones a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosadas por 
velocidad.  

16 17.8.1   Proporción de personas que usan Internet.  

17 1.2.1 A.2 
Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, desglosada 
por sexo y grupo de edad. 

18 1.4.1 A.5 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos. 

19 1.4.2 A.17 
Proporción de la población adulta, por sexo y por tipo de tenencia, con derechos seguros de 
tenencia de la tierra, que posee documentación reconocida legalmente al respecto y que 
percibe esos derechos como seguros. 

20   G.4 
Porcentaje de población que participa en actividades recreativas comunitarias según grupos de 
edad y DAME. 

Fuente: Elaboración propia con base a la planilla base. 
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No. 7 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
  
INDICADOR 1.1.1/A.1  
Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, desglosada por sexo, grupo de 
edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural). 
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Este indicador proporciona la proporción de la población total y la proporción de la población ocupada de vivir en 
hogares con un consumo per cápita o ingreso, que está por debajo del umbral internacional de pobreza de US $ 1,25. Se 
calcula dividiendo el número de personas que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza (desglosados por 
sexo, edad y situación laboral) por el número total de personas (desglosados por los mismos grupos de sexo, edad y 
situación laboral). Este indicador combina el indicador de pobreza en el primer eje (1a) de los ODM sobre la erradicación 
de la pobreza, con el indicador de trabajo correspondiente para el seguimiento del segundo eje (1b) de los ODM sobre 
trabajo decente. Mediante la combinación de la situación de pobreza con la situación laboral, el objetivo es medir la 
cantidad de trabajadores que viven en la pobreza, a pesar de estar en el empleo. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Para los países que incluyen la variable ingreso y situación laboral es posible calcular este indicador. En este caso el se 
calcularía un umbral para el total de la población y otro para los que trabajan, para discernir la cantidad de trabajadores 
que viven en la pobreza a pesar de tener un empleo. 
En los documentos del CdeM                                                                                          
                                 , es insuficiente y que es necesario adoptar un enfoque multidimensional de la 
pobreza. Dad                                                                                                             
                                                                                                                   
                            ra más adelante la definición de un criterio común. En este contexto, y en línea con el ODS 
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), es necesario seguir revisando las metodologías para la medición de la pobreza 
y la desigualdad a fin de que en ellas se contemple la complejidad y las especificidades de cada país en relación con la 
temática. 
Se sugiere contemplar un indicador proxy que permita medir la pobreza con datos censales que no contemple el ingreso.  
Existen varias opciones en la región, tales como la estimación regional de pobreza (CEA-CEPAL); estimación de ingresos 
monetarios a partir del censo; Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); pobreza multidimensional (CEPAL); uso de 
métodos multivariados. 
 

DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población pobre (según pobreza definida) según criterio de desagregación 
D: Total población según criterio de desagregación 
Desagregación: sexo, grupo de edad, situación laboral, ubicación geográfica. 
    
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
 Países que incluyen ingreso  
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Dependiendo de la decisión de incluir una medición proxy a la que proporciona el ingreso, puede analizarse en qué 
medida esta fuente cuenta en 2010 con los criterios que definen la pobreza.   
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
Para seguimiento intercensal, las EH/CV/MICS. 
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No. 8 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
  
INDICADOR 1.2.2/A.3  
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. 
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Falta definir indicador 
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Para los países que incluyen la variable ingreso y miden la pobreza a partir de esta variable, es posible calcular este 
indicador.  
Se aplica para este indicador los comentarios sobre el CdeM en este apartado del indicador 1.1.1/A1. 
Se sugiere contemplar un indicador proxy que permita medir la pobreza con datos censales que no contemple el ingreso.  
Existen varias opciones en la región, tales como la estimación regional de pobreza (CEA-CEPAL); estimación de ingresos 
monetarios a partir del censo; Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); pobreza multidimensional (CEPAL); uso de 
métodos multivariados. 
Un consenso entre países a nivel regional (como planteado en el indicador 1.1.1/A.1) permitiría ser utilizando por los 
países según lo plantea este indicador (con arreglo a las definiciones nacionales). 
  
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Hombres pobres/Mujeres pobres/niños pobres (según pobreza nacional)  
D: Total Hombres/Total Mujeres/Total niños  
Desagregación: sexo, grupos de edad para niños  
  
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
Países que incluyen ingreso  
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Dependiendo de la decisión de incluir una medición proxy a la que proporciona el ingreso, puede analizarse en qué 
medida esta fuente cuenta en 2010 con los criterios que definen la pobreza  
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
Para seguimiento intercensal, las EH/CV/MICS.  
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No. 9 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
 
INDICADOR 5.b.1  
Proporción de personas que utilizan/poseen teléfonos móviles, desglosada por sexo.  
 
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Este indicador se define como la "proporción de individuos que poseen un teléfono móvil, por sexo. Un individuo posee 
un teléfono celular móvil si él/ella tiene un dispositivo de teléfono móvil celular con al menos una tarjeta SIM activa para 
uso personal. Los teléfonos celulares móviles suministrados por los empleadores que pueden ser utilizados por razones 
personales (para hacer llamadas personales, acceder a Internet, etc.) están incluidos. Los individuos que tienen un 
teléfono móvil para uso personal que no esté registrado bajo su nombre también se incluyen. Una tarjeta SIM activa es 
una tarjeta SIM que se ha utilizado en los últimos tres meses. Se recomienda desagregar el indicador por sexo, región 
(geográfica, urbana-rural), grupo de edad, nivel educacional, situación laboral y ocupación. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Discutir la incorporación de indicador proxy, tal como existencia de al menos un teléfono móvil en el hogar (puede 
incluirse si hay algún teléfono móvil en el hogar). 
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
 N: Población en hogares con al menos un teléfono móvil 
D: Total de población en hogares 
 
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
Acceso a teléfono móvil de algún miembro del hogar 
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan con información suficiente: 14 
Cuentan parcialmente con información: 3 
No cuentan con información: 3 
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
Para seguimiento intercensal, las EH/CV/MICS/RA.  
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No. 10 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
  
INDICADOR 6.1.1  
Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura. 
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Población que utiliza una fuente de agua potable de base («mejoradas" fuentes de beber agua utilizada para el 
seguimiento de los ODM es decir, agua entubada dentro de la vivienda, patio o parcela; grifos públicos o tomas de agua; 
sondeos o pozos entubados; pozos excavados protegidos; manantiales protegidos y el agua de lluvia) que se encuentra 
en el mismo recinto y disponibles cuando sea necesario y libre contaminación de heces  y prioridad química. 
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Discutir la definición de un indicador proxy sobre población en hogares con acceso a agua potable de manera segura. En 
general los censos incluyen entre las categorías de esta variable, las que pueden definirse como gestionadas de manera 
segura. 
Esto puede relacionarse con el uso de GIS.  
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población en hogares con acceso a agua potable 
D: Total de población en hogares 
 
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
Acceso del hogar a agua y distribución del agua dentro de la vivienda. 
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan con información suficiente: 19 
Cuentan parcialmente con información: 1 
  
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación entre datos de empresas regulatorias o proveedoras 
con los datos censales puede visualizar la situación con un alcance geográfico y poblacional. 
Otras fuentes que pueden incluir la información acorde a los metadatos son las EE de autoridades regulatorias/RA de 
empresas proveedoras. 
Para seguimiento intercensal, además, las EH/CV/MICS.  
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No. 11 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
  
INDICADOR 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. 
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Población que utiliza una instalación de saneamiento básico a nivel familiar (utilizado como ODM) esta variable 
contempla las instalaciones de saneamiento con descarga a sistemas cloacales, cámaras sépticas o letrinas de pozo , 
letrinas de pozo mejorada con ventilación, letrinas de pozo con una losa, y el compostaje de los inodoros) que no es 
compartida con otros hogares.  
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Discutir la definición de un indicador proxy sobre población en hogares con baño con descarga del inodoro a cloaca o 
pozo séptico (servicios de saneamiento gestionados de manera segura) 
Las categorías incluidas para captar el saneamiento supone la existencia de acceso seguro al lavado de manos con agua 
adecuada. 
 
                              “         ”                                                                            
combinación de los indicadores 6.1.1 y 6.2.1 (acceso y distribución del agua en la vivienda y tenencia de baño y sistema 
de eliminación de excretas). 
  
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población en hogares con descarga del inodoro a cloacas  
D: Total de población en hogares 
  
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
1. Acceso del hogar a baño con descarga del inodoro a cloacas o pozo séptico.  
2.  Baño de uso exclusivo del hogar  
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan con información suficiente: 17 
Cuentan parcialmente con información: 3 
 
  
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación entre datos de empresas regulatorias o proveedoras 
con los datos censales puede visualizar la situación con un alcance geográfico y poblacional. 
Otras fuentes que pueden incluir la información acorde a los metadatos son las EE de autoridades regulatorias/RA de 
empresas proveedoras. 
Para seguimiento intercensal, además, las EH/CV/MICS.  
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No. 12 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
 
INDICADOR 6.3.1  
Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura.  
 
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
El agua residual tratada de forma segura se calcula mediante la combinación del 
porcentaje de los hogares (aguas residuales y lodos fecales) de aguas residuales y el porcentaje de las aguas residuales 
de las industrias peligrosas tratada. 
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Discutir la definición de un indicador proxy sobre población en hogares con baño con descarga del inodoro a cloacas o 
pozo séptico.  
 
De disponer de información para el segmento censal (entorno) relacionada a la cercanía de la vivienda a áreas 
contaminadas (depósitos de basuras, ríos contaminados, etc.) es posible desarrollar un indicador proxy que combine la 
información del entorno con la del hogar.  
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
OPCION 1 
N: Población en hogares con descarga del inodoro a cloacas 
D: Total de población en hogares  
La otra parte del indicador proviene de información de registro o encuestas de tratamiento de residuos en las industrias.  
OPCION 2 
N. Hogares en viviendas ubicadas en áreas contaminadas que no tienen inodoro con descarga de agua a cloacas o pozo 
séptico 
D. Total de hogares 
 
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
Acceso del hogar a baño con descarga del inodoro a cloacas o pozo séptico. 
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan con información suficiente: 20 
 
Ningún país indaga por ubicación de las viviendas en áreas contaminadas. 
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación entre datos de empresas regulatorias o proveedoras 
de servicios cloacales con los datos censales puede visualizar la situación con un alcance geográfico y poblacional. 
Otras fuentes que pueden incluir la información acorde a los metadatos son las EE de autoridades regulatorias/RA de 
empresas proveedoras. 
Para seguimiento intercensal, además, las EH/CV/MICS. 
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No. 13 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
 
INDICADOR 7.1.1  
Proporción de la población con acceso a la electricidad. 
 
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Población en hogares con acceso a la electricidad sobre el total de población en hogares. El acceso a la electricidad 
aborda las principales cuestiones críticas en todas las dimensiones del desarrollo sostenible. El objetivo tiene una amplia 
gama de impactos sociales y económicos, incluyendo la facilitación del desarrollo de las actividades de generación de 
ingresos basadas en los hogares y de aligeramiento de la carga de los hogares. 
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
  
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población en hogares con acceso a la electricidad 
D: Población total en hogares  
 
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
1. Acceso a electricidad 
2. Procedencia de la electricidad  
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan con información suficiente: 15 
Cuentan parcialmente con información: 5 
  
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación entre datos de empresas regulatorias o proveedoras 
de electricidad con los datos censales puede visualizar la situación con un alcance geográfico y poblacional. 
Otras fuentes que pueden incluir la información acorde a los metadatos son las EE de autoridades regulatorias/RA de 
empresas proveedoras. 
Para seguimiento intercensal, además, las EH/CV/MICS. 
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No. 14 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
  
INDICADOR 7.1.2  
Proporción de la población cuya fuente primaria de energía consiste en combustibles y tecnología limpios. 
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Población en hogares que tiene acceso a los combustibles y tecnología limpia sobre población total en hogares. La actual 
recopilación de datos mundial se centra en el principal combustible utilizado para cocinar, categorizados como 
combustibles sólidos o no sólidos, donde los sólidos se consideran contaminantes mientras que los combustibles no 
sólidos se consideran limpios. Sólo esta medida capta una buena parte de la falta de acceso a combustibles limpios para 
cocinar, pero no para recoger datos sobre el tipo de dispositivo o tecnología se utiliza para cocinar, y tampoco capturar 
otras formas contaminantes de uso de energía en el hogar, tales como los que se utilizan para la iluminación y 
calefacción. 
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Este aspecto es incluido en los censos, aunque no se incluye en general el tipo de dispositivo que se usa para cocinar. Sin 
embargo las categorías utilizadas en los países están definidas por su rol contaminante (acceso a combustible y 
tecnología limpia). La existencia de un espacio separado para cocinar mejora el análisis de potencialidad de 
contaminación en el hogar por el uso de combustibles inapropiados. 
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población en hogares con acceso a la combustible para cocinar según tipo (combustibles y tecnología limpia) y cuenta 
con espacio separado para cocinar  
D: Población total en hogares 
  
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
1. Acceso a combustibles y tecnología limpios 
2. Espacio separado para cocinar 
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan con información suficiente: 13 
Cuentan parcialmente con información: 7 
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación entre datos de empresas regulatorias o proveedoras 
de gas de red con los datos censales puede visualizar la situación con un alcance geográfico y poblacional. 
Otras fuentes que pueden incluir la información acorde a los metadatos son las EE de autoridades regulatorias/RA de 
empresas proveedoras. 
Para seguimiento intercensal, además, las EH/CV/MICS.  
 

  



11 
 

No. 15 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
 
INDICADOR 17.6.2  
Suscripciones a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosadas por velocidad.  
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Suscripciones a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosadas por velocidad. Las suscripciones a 
banda ancha fija a Internet se refieren a las suscripciones a Internet de alta velocidad a la Internet pública (una conexión 
TCP/IP), a velocidades de bajada igual o superior a 256 kbit/s. Esto incluye módem de cable, DSL, fibra hasta el 
hogar/edificio, otro fijo (alámbrico) - suscripciones de banda ancha, banda ancha por satélite y banda ancha inalámbrica 
fija terrestre.  
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Discutir indicador proxy que contemple hogares con suscripción a internet de banda ancha fija (desglosada por 
velocidad).  
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población en hogares con suscripción a internet de banda ancha fija 
 D: Población en hogares 
Por 100 habitantes.. 
  
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
1. Acceso a Internet sin especificación del tipo.  
2. El acceso es por Banda Ancha 
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan parcialmente con información: 17 
No cuentan con información: 3 
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación entre datos de empresas regulatorias o proveedoras 
de Internet con los datos censales puede visualizar la situación con un alcance geográfico y poblacional. 
Otras fuentes que pueden incluir la información acorde a los metadatos son las EE de autoridades regulatorias/RA de 
empresas proveedoras. 
Para seguimiento intercensal, además, las EH/CV/MICS. 
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No. 16 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
 
INDICADOR 17.8.1  
Proporción de personas que usan Internet.  
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Proporción de personas que utiliza Internet (en cualquier lugar) desde alguna ubicación en los últimos tres meses. El 
acceso puede ser a través de una red fija o móvil. Para los países que recopilan datos sobre este indicador a través de 
una encuesta oficial, este indicador se calcula dividiendo el número total de individuos comprendidos en el uso de 
Internet (alguna ubicación) en los últimos 3 meses entre el total de personas incluidas en el. Para los países que no se 
han llevado a cabo una encuesta oficial, se estima que los datos (por ITU), basado en el número de abonados a Internet y 
otros indicadores socioeconómicos,  
tales como, por ejemplo, INB per cápita, y en las series temporales de datos del indicador. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Discutir indicador proxy que contemple hogares con uso de internet.  
Tener en cuenta otros aspectos relacionados a las TIC en los hogares (radio, televisor, teléfono móvil, computador) tal 
como indican la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la CEPAL entre otros). 
 
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población en hogares con acceso a internet 
D: Población en hogares  
  
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
Uso de TIC a nivel persona  
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan con información suficiente: 8 
No cuentan con información: 12 
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación entre datos de empresas regulatorias o proveedoras 
con los datos censales puede visualizar la situación con un alcance geográfico y poblacional. 
Otras fuentes que pueden incluir la información acorde a los metadatos son las EE de autoridades regulatorias/RA de 
empresas proveedoras. 
Para seguimiento intercensal, además, las EH/CV/MICS.  
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No. 17 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
 
INDICADOR 1.2.1/A.2  
Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, desglosada por sexo y grupo de edad. 
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Este indicador proporciona la proporción de la población total y la proporción de la población ocupada en hogares con 
un consumo per cápita o ingreso, que está por debajo de la línea de pobreza nacional. Se calcula dividiendo el número 
de personas que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza (desglosados por sexo, edad y situación laboral) 
por el número total de personas (desglosados por los mismos grupos de sexo, edad y situación laboral). Mediante la 
combinación de la situación de pobreza con la situación laboral, el concepto de los trabajadores pobres es capturado, 
cuyo objetivo es medir la cantidad de trabajadores, a pesar de estar en el empleo, viven en la pobreza. 
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Para los países que incluyen la variable ingreso y situación laboral es posible calcular este indicador .  
Se aplica para este indicador los comentarios sobre el CdeM en este apartado del indicador 1.1.1/A1. Este indicador no 
estaba incluido en la propuesta Preliminar de Indicadores (PPI) del CdeM pero fue agregado a partir de su revisión.  
Se sugiere contemplar un indicador proxy que permita medir la pobreza con datos censales que no contemple el ingreso.  
Existen varias opciones en la región, tales como la estimación regional de pobreza (CEA-CEPAL); estimación de ingresos 
monetarios a partir del censo; Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); pobreza multidimensional (CEPAL); uso de 
métodos multivariados. 
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población pobre (según umbral definido) según criterio de desagregación 
D: Total población según criterio de desagregación 
 Desagregación: sexo, grupo de edad. 
    
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
Países que incluyen ingreso  
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Dependiendo de la decisión de incluir una medición proxy a la que proporciona el ingreso, puede analizarse en qué 
medida esta fuente cuenta en 2010 con los criterios que definen la pobreza.   
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
Para seguimiento intercensal, las EH/CV/MICS. 
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No. 18 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
 
INDICADOR 1.4.1/A.5  
Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos. 
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Falta definir indicador 
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Este indicador no estaba incluido en la propuesta Preliminar de Indicadores (PPI) del CdeM pero fue agregado a partir de 
su revisión en la Capítulo A dado el carácter integral mismo, al igual que indicadores de los ODS que dan cuenta de 
las diferentes dimensiones del bienestar, como la salud, la educación, el trabajo, el medioambiente, los servicios 
básicos, la infraestructura, los asentamientos humanos y la participación, entre otros.  
Establecer consenso sobre el concepto de servicios básicos. ¿Agua y saneamiento básico? Acceso a energía 
eléctrica, combustible para cocinar? Incluye educación y salud? 
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población en hogares con acceso a servicios básicos  
D: Total población en hogares  
  
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
Definir servicios básicos, los censos pueden disponer de información sobre: agua y saneamiento básico, acceso a energía 
eléctrica, combustible para cocinar, educación y salud. Es posible definir indicadores simples o un índice con estos 
aspectos.  
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Una vez definidos los criterios es posible indagar cómo lo miden los censos de 2010. 
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación entre datos de empresas regulatorias o proveedoras 
de servicios definidos como básicos con los datos censales puede visualizar la situación con un alcance geográfico y 
poblacional. 
Otras fuentes que pueden incluir la información acorde a los metadatos son las EE de autoridades regulatorias/RA de 
empresas proveedoras de servicios básicos definidos. 
Para seguimiento intercensal, además, las EH/CV/MICS.  
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No. 19 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
 
INDICADOR 1.4.2/A.17  
Proporción de la población adulta, por sexo y por tipo de tenencia, con derechos seguros de tenencia de la tierra, que 
posee documentación reconocida legalmente al respecto y que percibe esos derechos como seguros. 
  
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Se considera un indicador de resultado que se divide en dos partes: (A) mide la incidencia de los derechos de las 
personas con tenencia segura de la tierra entre la población total; mientras que (B) también se centra en la percepción 
de la población o las comunidades sobre si estos derechos se consideran seguros teniendo en cuenta los hogares y 
comunidades consultadas (encuestadas). La parte (A) y la parte (B) no se pueden ver como dos indicadores diferentes, 
más bien son dos piezas complementarias de información con el segundo (B), se pone más énfasis en la documentación 
de los derechos de tenencia seguros a través de la percepción de las comunidades o individuos en comunidad que está 
utilizando la tierra. Estas dos partes se pueden calcular utilizando datos similares, aunque con diversos denominadores 
(debido a las diferencias de cálculo de derivar las poblaciones afectadas de las comunidades/hogares). 
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
El indicador sobre tenencia de la tierra para producción agropecuaria no puede medirse a través de los censos de 
población. Es posible que una pregunta de este tipo se incluya en los censos agropecuarios.  
Este indicador no estaba incluido en la propuesta Preliminar de Indicadores (PPI) del CdeM pero fue agregado a partir de 
su revisión en la Capítulo A dado el carácter integral mismo, al igual que indicadores de los ODS que dan cuenta de 
las diferentes dimensiones del bienestar, como la salud, la educación, el trabajo, el medioambiente, los servicios 
básicos, la infraestructura, los asentamientos humanos y la participación, entre otros.  
Asimismo recomienda que debe desagregarse para pueblos y comunidades indígenas respecto a la tenencia 
colectiva de sus tierras ancestrales.  
Se sugiere la posibilidad de incluir un indicador proxy, relacionado con la tenencia de la vivienda que incluya la 
propiedad del terreno en que la vivienda está construida, que vale para áreas geográficas urbanas y rurales. 
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población adulta en hogares que declaran ser propietarios de la vivienda y el terreno (tenencia) según criterio de 
desagregación 
D: Total población adulta  según criterio de desagregación 
Desagregación: sexo, condición de población indígena-afro descendiente/vulnerabilidad  
  
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
1. Tenencia de la vivienda. 
2. Propiedad sobre el terreno.  
3. Tiene el título de propiedad del terreno. 
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan con información suficiente: 1 
Cuentan parcialmente con información: 5 
No cuentan con información: 14 
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
Para seguimiento intercensal, las EH/CV/MICS.  
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No. 20 
UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
Hogar 
 
INDICADOR G.4  
Porcentaje de población que participa en actividades recreativas comunitarias según grupos de edad y DAME. 
 
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR SEGÚN EL METADATO 
Falta definir indicador 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 
Se seleccionó este indicador de resultado que permite cuantificar las diversas instancias recreativas comunitarias que 
suelen ser organizadas no solo por el gobierno local o de la ciudad, sino que también por la misma comunidad con el 
apoyo del gobierno lo       NG’                                                                                 .  
Otra opción es discutir indicador proxy a nivel del hogar, si al menos algún miembro del hogar participa en actividades 
recreativas comunitarias. 
 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
N: Población que participa en actividades recreativas comunitarias según criterios de desagregación. 
D: Población total según criterios de desagregación 
Desagregación: grupos de edad y DAME 
 
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CENSOS 2010 
1. Participa a nivel de persona.  
2. Participación en actividades recreativas o comunitarias de alguna persona del hogar.         
 
BALANCE DE LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
Cuentan con información suficiente: 1 
Cuentan parcialmente con información: 1 
No cuentan con información: 18 
 
INTEGRACIÓN CON OTRAS FUENTES 
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación entre datos de entidades comunitarias con los datos 
censales puede visualizar la situación con un alcance geográfico y poblacional. 
Para seguimiento intercensal, además, las EH/CV/MICS. 
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