DESARROLLOS METODOLOGICOS EN LA
MEDICION DE LA SITUACION DE LA INFANCIA

PROGRAMA DE ENCUESTAS MICS- ENCUESTAS PARA LA
NINEZ Y LA ADOLESCENCIA

• programa global de encuestas de
hogares apoyado por UNICEF
• recolección de datos desagregados y
de calidad sobre las condiciones de
vida de los niños/as y los adolescentes.
• Proporciona instrumentos de encuesta,
módulos, programas
+ Marco de
asistencia técnica

ENCUESTAS MICS EN LATINO AMERICA Y EL CARIBE
Jamaica- 2012

Belize 2011 y 2015

Cuba: 2010, 2014

Mexico – 2015

Haiti/DHS-2012
Republica Domincana 2014

Ciudad de Mexico– 2015

Suriname 2010

El Salvador- 2014

Saint Lucia- 2012

Costa Rica -2012

Trinidad &Tobago 2012

Guyana 2014
Panama 2013

Uruguay -2013

Barbados 2012
Paraguay 2016
Argentina 2012

ODS y la Niñez
1. Pobreza
2. Nutrición
3. Salud
4. Educación
5. Género
6. Agua y saneamiento
7. Energía
8. Empleo
10. Desigualdades
11. Ciudades
13. Clima
16. Paz y justicia

En los ODS no hay un
objetivo específico
dedicado a los niños/as

Metas:
Muy relevante: 48
Algo relevante: 47
Menos relevante: 74

UNICEF es la agencia custodio de 10
indicadores + co-custodio de otros 7

RONDA MICS 6: ODS Y MAS ALLA
• Primer piloto MICS 6 en Belice (Diciembre 2015)
• Piloto Global en Costa Rica (Julio 2016)
–
–
–
–
–
–
–

Evaluación Aprendizaje
Calidad del agua
Discapacidad del niño/a
Toma de decisiones informadas sobre RH
Victimización- Percepción de seguridad
Transferencias sociales
Desarrollo infantil temprano

33 indicadores48% que se
pueden generar
con encuestas

MÓDULO DE UNICEF/WG SOBRE FUNCIONAMIENTO Y
DISCAPACIDAD EN LA NINEZ

INDICADOR
ODSDE
4.1.1:
DEL
APRENDIZAJE
PARTICIPACION
LOSEVALUACION
PADRES EN LA
EDUCACION
Y
EVALUACION DEL APRENDIZAJE
1) Participacion de los padres – Madres o
cuidadoras principales

 Ambiente de aprendizaje – Materiales de
lectura en el hogar etc
 Participacion de las familias en la escuela.

2) Aprendizaje de los ninos –

 Habilidades de lectura
1. Precisión en lectura oral(>=90% palabras
correctas)
2. Comprensión literal (2 preguntas)
3. Comprensión inferencial (1 pregunta)
 Habilidades Numericas
1. Lectura de numeros (6 items)
2. Discriminacion de numeros (5 items)
3. Suma (5 items)
4. Reconocimiento de patrones (5 items)

Prueba de Calidad de Agua

Por qué las fuentes ‘mejoradas’ no son
siempre seguras
Las fuentes mejoradas están diseñadas para brindar protección contra la
contaminación, especialmente la contaminación fecal
Las fuentes de agua pueden estar
contaminadas

Los hogares pueden contaminar el
agua

-Abastecimiento intermitente de
agua, fugas en los sistemas de
distribución
-Infiltración de agua superficial en
pozos
-Fugas en fosas sépticas y pozos
de letrinas
-Residuos agrícolas que contienen
sustancias químicas o
contaminación microbiológica

-Tocar el agua durante la
recolección
-Recoger el agua de la fuente en
recipientes sucios
-Almacenamiento del agua en el
hogar en contenedores abiertos o
sucios
-Tocar el agua en casa con
utensilios o manos sucias
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Indicador 6.1.1 Porcentaje de la población que
utiliza servicios agua para beber gestionados de
forma segura

• Fuente Mejorada/No Mejorada
• Accesibilidad- ubicada en las
instalaciones,
• Disponibilidad-“disponible de forma
continuada y en cantidad suficiente
• Calidad-libre de contaminación fecal y
contaminación química prioritaria
https://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-SMDW-TR-1-March-2017-ES.pdf

¿Qué debe
medirse?
La máxima prioridad es la
contaminación fecal
• Prueba de E. coli
• Fuente y hogar
• Cultivar bacterias

No contaminado
(“limpio”)

Muy contaminado
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Módulo MICS de prueba de calidad del agua
Prueba del agua del vaso y la fuente
Sub-muestra: 3-4 hogares/ conglomerado
Cuantificación de E. coli (niveles de riesgo)
La prueba toma de ~ 5 a 10 minutos seguida de una
incubación de 24 horas
Prueba a cargo del miembro del equipo existente (a
menudo, el medidor)
QA/QC: capacitación de expertos, pruebas en blanco,
supervisión de campo
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Muestreo de
agua para beber
Muestra del hogar
“¿Podría darme, por favor, un
vaso de agua del que beberían
los miembros de su hogar?”
Muestra de la fuente
“¿Puede, por favor, mostrarme
la fuente del vaso de agua para
beber para que yo pueda tomar
una muestra?”
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Tabla WQ.1: Calidad de agua para beber en el hogar
Distribución porcentual de población de hogares de acuerdo al riesgo de
contaminación fecal por niveles de E. coli en el agua utilizada para beber y porcentaje
de población de hogares con E, coli en agua para beber
Nivel de riesgo basado en el número de
E. coli por 100 mL

Porcentaje
de
miembros
Número
de los
de
hogares
con E. coli miembros
Bajo (<1 Moderado Alto (11- Muy alto
en el agua de los
por 100 (1-10 por 100 por (>100 por
100 mL) 100 mL) 100 mL) Total para beber hogares
mL)

Tabla WQ.2: Calidad de agua para beber en el hogar
Distribución porcentual de población de hogares de acuerdo al riesgo de
contaminación fecal por niveles de E. coli en la fuente de agua utilizada para beber y
porcentaje de población de hogares con E, coli en la fuente de agua para beber

Porcentaje
de
población
de hogares
con E. coli Número
en la
de
fuente de miembros
Bajo (<1 Moderado Alto (11- Muy alto
agua para de los
por 100 (1-10 por 100 por (>100 por
100 mL) 100 mL) 100 mL) Total
beber
hogares
mL)

Nivel de riesgo basado en el número de
E. coli por 100 mL

Table WQ.3: Agua potable gestionada de manera segura
Distribución porcentual de población de hogares con una fuente de agua dentro de la vivienda, patio o lote, sin E. coli y
disponible en cantidades suficientes (sub-muestreo calidad de agua), para usuarios de fuentes mejoradas y no
mejoradas de agua para beber,
Fuente principal de agua para beber
Fuente mejorada

Fuente no mejorada

Porcentaje de
la población
de los hogares
con una
fuente de
Porcentaje
Porcenta Porcentaje Porcentaje Número
agua
de la
de la
de
Número de je de la
de la
mejorada Número de
Porcentaje de población de miembros població población de población de miembros
dentro de la miembros
la población de los hogares
de los
n del los hogares los hogares de los
de los
vivienda,
los hogares con con una
hogares
hogares
hogar
con agua
hogares
con una
patio o lote,
Porcentaje de
agua para
con agua para tomar fuente de
con
con
fuente de
con
la población del
tomar
agua dentro informació para
disponible agua dentro informaci sin E. coli y informació
hogar con agua disponible en
ón sobre disponible en n sobre la
de la
en
n sobre la tomar
de la
para tomar sin cantidades
vivienda, calidad de sin E. cantidades vivienda, la calidad cantidades calidad de
E. coli
coli
suficientes patio o lote
agua
suficientes patio o lote de agua suficientes [1]
agua

INDICADOR ODS 4.1.1: EVALUACION DEL APRENDIZAJE

CONTROL DE CALIDAD

• Una capacitación intensiva
• pertinente supervisión
sobre el terreno
• pruebas "en blanco” con
fines de control y garantía
de la calidad.

INDICADOR ODS 4.1.1: EVALUACION DEL APRENDIZAJE

EXPERIENCIAS EN AMERICA LATINA
– Piloto- en Belice 2016
– Paraguay- Encuesta MICS 2016
– Ecuador: Parte de la ENMDUencuesta de empleo 2016-17
– Nueva ronda MICS 6 + países

INDICADOR ODS 4.1.1: EVALUACION DEL APRENDIZAJE

Ventajas de medir Calidad de Agua en Encustas

• Refleja mejor el servicio recibido por los hogares.
• posibilidad de relacionar información con las
características del hogar;
– variables relacionadas con el servicio de agua(como el
tipo de fuente y el tratamiento doméstico del agua)
– características socioeconómicas, nivel de riqueza,
área geográfica, etnicidad…
• Permite identificar los grupos de población, entornos y
tipos de fuentes que plantean el mayor riesgo.

INDICADOR
ODS incluirlo
4.1.1: EVALUACION
DEL APRENDIZAJE
Desafios para
en las mediciones
regulares de

Pobreza Multidimensional

• Inversión en material, medidores, cambios en
el operativo, formación intensiva (4-5 dias)
• Utilización de una sub-muestra- Posibles
soluciones:
– Imputar las medias de los clúster y aplicarlo al
resto de los hogares
– IPM calculado solo para la submuestra para
analizar la sensibilidad (cuanto afecta)
– Realizar el test a todos (caro y largo)

http://mics.unicef.org/tools

Link para acceder a una demostración de como se aplica el test
https://www.dropbox.com/sh/30hlyez88cxmwz8/AACRTNvSaM_jI5fk1tLI1Quya?dl=0

Para mas información: vteran@unicef.org

