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La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) MICS Uruguay fue llevada a cabo en 2013 por 
UNICEF, en colaboración con Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), como parte del programa global de 
MICS. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) brindó apoyo técnico y proporcionó asistencia 
financiera. 
 
UNICEF desarrolló en el decenio de 1990 el programa global de MICS, como programa internacional de 
encuestas de hogares para recopilar datos comparables internacionalmente de un amplio rango de 
indicadores sobre la situación de los niños, las niñas y las mujeres. Las encuestas MICS miden los principales 
indicadores que permiten que los países generen datos para su uso en políticas y programas y monitoreo en el 
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros compromisos acordados 
internacionalmente. 
 
El objetivo de este informe consiste en facilitar la difusión oportuna y el uso de los resultados de MICS Uruguay 
2013 antes de que se dé a conocer el contenido completo de las tablas y el informe final de la encuesta, que 
contendrá información detallada sobre todos los hallazgos de la encuesta según características demográficas, 
sociales, económicas y culturales.  

 

No cabe esperar cambios en los resultados presentados en este informe, por lo que se consideran definitivos. 
Para obtener más información sobre los indicadores y el análisis realizado en el informe final completo, puede 
visitar mics.unicef.org y childinfo.org. 
 
 
 
 

 
Referencia sugerida: 
UNICEF y MIDES (2015). MICS Uruguay  Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013, 
Resultados Principales. Montevideo, Uruguay: UNICEF y MIDES. 
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MICS URUGUAY A PRIMERA VISTA 
 

Implementación de la encuesta 

Marco de la muestra 
 

 

2011, Censo  8vo Población, 
4º Hogares, 6º Vivienda. 

Instituto Nacional de 
Estadística. 

---------- 

Cuestionarios Hogar Mujeres (15-49 años de 
edad) 
Niños/as menores de cinco años 

Capacitación de la 
entrevistadora 

Octubre 2012, Febrero 
2013  

Trabajo de 
campo 

Noviembre 2012 y Febrero a 
Noviembre 2013. 

Marco de la muestra
  

   

Hogares 
- Muestreados 
- Ocupados 
- Entrevistados 
- Tasa de respuesta (porcentaje) 

 
4.484 
4.332 
3.568 

82,4 

Niños/as menores de cinco 
- Elegibles 
- Madres/ cuidadoras entrevistadas 
- Tasa de respuesta (porcentaje) 
 

 
1.685 
1.599 

94,9 
 

Mujeres 
- Elegibles para las entrevistas 
-  Entrevistadas 
- Tasa de respuesta (porcentaje) 

 
3.103 
2.753 

88,7 

  

 

Población de la encuesta  

Tamaño medio del hogar 3,0 Porcentaje de población que vive en 
- Áreas urbanas 
- Áreas rurales y loc. menores de 5000 

hab. 
 

 

 
91.1 

8.9 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de población menor de: 
- 5 años de edad  
- 18 años de edad 

 
7,1 

29,2 

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de 
edad que tuvieron al menos un nacido 
vivo en los 2 últimos años 

 
 

10,6 
  

 

Características de la vivienda  Bienes personales o del hogar 

Porcentaje de hogares con 
- Electricidad 
- Piso acabado 
- Techo acabado 
- Paredes acabadas 

 
98,8 
95,6 
97,1 
95,4 

 Porcentaje de hogares que poseen 
- Un televisor 
- Un refrigerador 
- Tierra de uso agrícola 
- Animales de granja/Ganado 

 
98,9 
96,8 

7,6 
5,4 

 

 

 

 
Número promedio de personas por 
habitación utilizadas para dormir 

 
1,62 

 Porcentaje de hogares en los que al 
menos un miembro tiene o posee 
- Teléfono celular 
- Auto o camioneta 

 
 

91,3 
38,1 
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NUTRICIÓN 
 
 
 
 

Alimentación de leche materna y alimentación de infantes 
Indicador de 
MICS  

Indicador Descripción Valor 

2.4 Niños que alguna vez fueron 
lactados 

Porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los 2 últimos años que 
lactaron en cualquier momento a su último hijo/a nacido vivo. 

98,7 

2.5 Iniciación temprana con 
alimentación de leche materna 

Porcentaje de mujeres que tuvieron un nacido vivo dentro de los 2 
últimos años y que lactaron al recién nacido dentro de la hora de 
haber nacido. 

76,5 

 
 
 

Bajo peso al nacer 
Indicador de 
MICS  

Indicador Descripción Valor 

2.18 Infantes con bajo peso al 
nacer 

Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años 
anteriores a la encuesta que pesaron menos de 2.500 
gramos al nacer. 

12,7 

2.19 Infantes pesados al nacer Porcentaje de  últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores 
a la encuesta que  fueron pesados al nacer. 

94,4 
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SALUD INFANTIL 
 
 

Tétanos toxoide 
Indicador de 
MICS  

Indicador Descripción Valor 

3.7 Protección contra el 
tétanos neonatal 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron 
un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que 
recibieron al menos dos dosis de la vacuna toxoide contra el 
tétanos dentro del intervalo apropiado antes de dar a luz. 

44,3 

 
 
 

Síntomas de infecciones respiratorias agudas (ARI) 
Indicador de 
MICS  

Indicador Descripción Valor 

- Niños/as con sospecha de 
neumonía en las últimas 2 
semanas 

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con sospecha 
de neumonía en las últimas 2 semanas 

9,8 

3.9 Búsqueda de atención 
para niños/as con 
sospecha de neumonía 

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con sospecha 
de neumonía quienes fueron llevados a un centro de 
atención 

91,1 

3.10 Tratamiento con 
antibióticos para niños/as 
con  sospecha de 
neumonía 

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con sospecha 
de neumonía quienes recibieron antibióticos en las últimas 2 
semanas. 

52,5 

 

Uso de combustibles sólidos 
Indicador de 
MICS  

Indicador Descripción Valor 

--- Uso de combustibles 
sólidos para cocinar 

Porcentaje de miembros del hogar en hogares que utilizan 
combustibles sólidos como fuente primaria de energía 
doméstica para cocinar. 

1,1 
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AGUA Y SANEAMIENTO 
 

Agua y saneamiento 
Indicador 
de MICS  

Indicador Descripción Valor 

4.1 ODM 7.8 Uso de fuentes de agua 
mejoradas para beber 

Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes 
mejoradas de agua para beber. 

99,4 

4.2  Tratamiento de agua Porcentaje de integrantes del hogar que usan agua 
no mejorada para beber y que utilizan un método de 
tratamiento apropiado. 

(*) 

4.3 ODM 7.9
  

Uso de saneamiento 
mejorado 

Porcentaje de integrantes del hogar que usan 
instalaciones de saneamiento mejoradas que no 
están compartidas. 

 

94,1 

 
( * ) C i f r a s  q u e  s e  b a s a n  e n  m e n o s  d e  2 5  c a s o s  n o  p o n d e r a d o s .  

 

F i gura 1 :  Uso  de agua y  s ane amiento mejorados en áre as  
urb anas  y  ru ral es ,  MICS Uru guay,  2013.  
 

99

94

100

9494

95

Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes
mejoradas de agua para beber

Porcentaje de integrantes del hogar que usan
instalaciones de saneamiento mejoradas que no están

compartidas

Porcentaje

Total

Urban

Rural
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SALUD REPRODUCTIVA 
 
 

 

Atención materna y del recién nacido 
Indicador de 
MICS  

Indicador Descripción Valor 

5.5a 
5.5b 

ODM 5.5 
ODM 5.5 

Cobertura de atención 
prenatal 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido 
vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron 
atendidas durante su último nacido vivo  
(a) al menos una vez por alguna persona capacitada 
(b) al menos cuatro veces por cualquier proveedor. 

 
 
 

97,2 
76,8 

5.6  Contenido de atención 
prenatal 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron 
un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y a las 
cuales se les midió la presión arterial y se les tomó muestras 
de orina y sangre durante el último embarazo que tuvo 
como resultado un nacido vivo. 

98,1 

5.7 ODM 5.2 Asistencia en el parto por 
alguna persona capacitada 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron 
un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que 
fueron asistidas durante el alumbramiento de un nacido vivo 
por personal de salud capacitado. 

98,2 

5.8  Partos institucionales Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron 
un nacido vivo durante los 2 años anteriores a la encuesta y 
que dieron a luz en algún centro de salud. 

99,5 

5.9  Cesárea Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años cuyo último 
nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta nació por 
medio de una cesárea. 

29,6 
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DESARROLLO INFANTIL 
 

Desarrollo infantil 
Indicador de 
MICS  

Indicador Descripción Valor 

6.7 Asistencia a educación 
infantil temprana 

Porcentaje de niños/as de entre 36 y 59 meses que asisten a 
un programa de educación infantil temprano. 

81,4 

6.1 Apoyo al aprendizaje Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad con los 
cuales algún adulto ha realizado en los últimos 3 días cuatro 
o más actividades para promover su aprendizaje y 
prepararlos para la escuela. 

92,6 

6.2 Apoyo paterno para el 
aprendizaje 

Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad cuyo 
padre biológico ha realizado en los últimos 3 días cuatro o 
más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos 
para la escuela. 

66,3 

6.3 Disponibilidad de libros 
infantiles 

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen tres o 
más libros infantiles. 

59,0 

6.4 Disponibilidad de juguetes Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen dos o 
más juguetes. 

75,2 

6.5 Cuidado inadecuado Porcentaje de niños/as menores de 5 años que fueron 
dejados solos o al cuidado de otro niño/a de menos de 10 
años de edad durante más de una hora al menos en la última 
semana. 

2,9 

6.6 Índice de desarrollo infantil 
temprano 

Porcentaje de niños/as entre 36 y 59 meses que presentan 
un desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes 
cuatro ámbitos: alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-
emocional y dominio del aprendizaje. 

86,8 
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ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
 

Alfabetización y educacióni 
Indicador de 
MICS (1)  

Indicador Descripción Valor 

7.1 ODM 2.3 Tasa de alfabetización 
entre jóvenes 
 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que pueden 
leer una oración simple y corta acerca de la vida diaria o que 
asistieron a la escuela secundaria o superior. 
 

98,6 

7.4 ODM 2.1 Tasa de asistencia neta a la 
escuela primaria (ajustada) 

Porcentaje de niños/as en edad de asistir a la escuela 
primaria que actualmente asisten a la escuela primaria o 
secundaria. 

97,1 

7.5  Tasa de asistencia neta a la 
escuela secundaria 
(ajustada) 

Porcentaje de niños/as en edad de asistir a la escuela 
secundaria que actualmente asisten a la escuela secundaria 
o superior. 

75,4 

7.9 ODM 3.1 Índice de paridad de 
géneros (escuela primaria) 

Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida por la 
tasa neta de asistencia a la escuela primaria de niños. 

1,01 

7.10 ODM 3.1 Índice de paridad de 
géneros (escuela 
secundaria) 

Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida por la 
tasa neta de asistencia a la escuela secundaria de niños. 

1,08 

 
1 En este informe no se incluyeron los  indicadores para cuyo cálculo se utiliza el grado escolar ya que están siendo analizados en mayor 
profundidad debido al posible sesgo introducido por el largo periodo de campo durante dos años escolares diferentes    (Indicador 7.2- 
Preparación para la escuela, 7.3- Tasa neta de ingreso escolar en primaria, 7.6 Niños/as que alcanzan el último grado de la escuela 
primaria, 7.7 Tasa de finalización de primaria y 7.8- Tasa de transición a la escuela secundaria)  

 
F i g u r a  2 :  I n d i c a d o r e s  d e  e d u c a c i ó n  p o r  g é n e r o ,  M I C S  U r u g u a y ,  2 0 1 3  
 

Asistencia a 
educación 

en la 
primera 
infancia 

  Asistencia a la escuela primaria  Asistencia a la escuela secundaria 

83 80     97 98     72 78   

                            

Niños Niñas 
 
 
Nota: todos los valores de indicador constan en porcentajes                 
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PROTECCIÓN INFANTIL 
Registro del nacimiento 
Indicador de 
MICS  

Indicador Descripción Valor 

8.1 Registro de nacimiento Porcentaje de niños/as menores de 5 años cuyo nacimiento 
se reportó como registrado. 

99,8 

 

Disciplina del niño/a 
Indicador de 
MICS 

Indicador Descripción Valor 

8.5 Disciplina violenta Porcentaje de niños/as de entre 2 y 14 años que 
experimentaron agresión psicológica o castigo físico durante 
el último mes anterior a la encuesta. 

54,6 

 

F i gura 3 :  Mé todo de  d isc ip l ina del  n iño /a,  n iñ os/as de  ed ades  
comp ren didas  entre  2  y  14  años ,  MIC S Urugu ay,  2013 

 
N o t a  m e t o d o l ó g i c a  p a r a  d i s c i p l i n a  i n f a n t i l :   
Las preguntas realizadas permiten analizar  las formas de enseñar a los niños (as), las formas correctas de comportarse o cómo afrontar un 
problema de comportamiento. Para esto se pregunta a las madres o cuidadoras de niños de 2 a 14 años lo siguiente: “Las personas adultas 

tienen ciertas formas de enseñar a los niños (as) la forma correcta de comportarse o cómo afrontar un problema de comportamiento. Le 

voy a leer varios métodos que se usan y quiero que Ud. Me diga si Ud. o alguien más en el hogar ha usado estos métodos con (nombre 

niño/a) en el mes pasado.”. Frente a las respuestas acerca de los diversos métodos se construyen las siguientes categorías:  

El castigo físico refiere a que la persona contestó realizar alguno de las siguientes comportamientos:  lo/la  sacudió; o lo/la  golpeó o lo/la 
palmeó en la cola sólo con la mano; o lo/la golpeó en la cola o en otra parte del cuerpo con algún objeto como cinturón, un cepillo de pelo, 
un palo  u otro objeto duro; o lo/la golpeó o le dio una palmada en la cara, en la cabeza, en las orejas, en la mano, el brazo o la pierna; o le 
dio una paliza, es decir, le pegó una y otra vez lo más fuerte que pudo.  

El castigo físico severo refiere a que la persona contestó realizar alguno de los siguientes comportamientos: lo/la golpeó o le dio una 
palmada en la cara, en la cabeza o en las orejas; o le dio una paliza, es decir, le pegó una y otra vez lo más fuerte que pudo.  

La agresión psicológica  refiere a  que le grito; o lo/la llamo tonto/a, perezoso/a o lo insultó.  

Cualquier disciplina violenta implica tanto el castigo físico como psicológico.  

La disciplina no violenta refiere a que le quitó algún privilegio, le prohibió algo que el niño le gusto o no le permitió salir de la casa; o le 
explicó porqué su comportamiento estuvo mal; o le dio otra cosa para hacer; y no lo sacudió; ni le gritó; ni le golpeó o lo/la palmeó  en la 
cola sólo con la mano; ni  lo/la golpeó en la cola o en otra parte del cuerpo con algún objeto como cinturón, un cepillo de pelo, un palo  u 
otro objeto duro, ni o lo/la llamo tonto/a, perezoso/a o insultó, ni lo/la golpeó o le dio una palmada en la cara, en la cabeza o en las orejas; 
ni o le dio una paliza, es decir, le pegó una y otra vez lo más fuerte que pudo.  
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Matrimonio temprano  
Indicador de 
MICS  

Indicador Descripción Valor 

8.6 Matrimonio antes de los 15 
años 
 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que se casaron 
o unieron por primera vez antes de los 15 años de edad. 
 

0,9 
 

8.7 Matrimonio antes de los 18 
años 
 

Porcentaje de mujeres de entre 20 y 49 años que se casaron 
o unieron por primera vez antes de los 18 años de edad. 

15,0 
 

8.8 Jóvenes de entre 15 y 19 
años que están 
actualmente casados o en 
unión 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 19 años actualmente 
casados o en unión. 
 

7,4 
 

8.10a 
8.10b 

Diferencia de edad entre 
los esposos 

Porcentaje de mujeres jóvenes actualmente casadas o en 
unión cuyos esposos son 10 años o más mayores que ellas.  
(a) en mujeres de entre 15 y 19 años 
(b) en mujeres de entre 20 y 24 años 

 
 

(4,5) 
10,2 

 
( ) Cifras que se basan en 25-49 casos no ponderados. 

 

Actitudes hacia la violencia doméstica  
Indicador de 
MICS 

Indicador Descripción Valor 

8.14 Actitudes hacia la violencia 
domestica 
 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que declaran 
que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue a la 
mujer en al menos una de las siguientes circunstancias: (1) 
sale sin avisarle, (2) descuida a los niños/as, (3) discute con 
él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) 
quema la comida. 
 

1,5 

 
 

Entorno familiar de los niños/as 
Indicador de 
MICS 

Indicador Descripción Valor 

9.17 Entorno familiar de los 
niños/as 

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad que no 
viven con ninguno de los padres biológicos. 

4.7 

9.18 Prevalencia de niños/as con 
uno o ambos padres muertos 

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con uno o 
ambos padres biológicos muertos. 

3.4 
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VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL 
 
  

Conocimientos y actitudes sobre el VIH/SIDA 
Indicador de 
MICS 

Indicador Descripción Valor 

--  Ha oído hablar del SIDA Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que han oído 
hablar del SIDA. 

97,8 
 

9.2 ODM 6.3 Conocimiento sobre la 
prevención del VIH entre 
los jóvenes 
 

Porcentaje de mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de 
edad que identifican correctamente dos formas de prevenir 
la transmisión sexual del VIHii y que rechazan las 
concepciones erróneas más comunes sobre la transmisión 
del VIH. 

34,5 

9.3  Conocimiento sobre la 
transmisión del VIH de 
madre a hijo 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que identifican 
correctamente los tres medios de transmisión del VIHiii de 
madre a hijo. 

26,7 

9.4  Actitudes de aceptación 
hacia las personas que 
viven con el VIH 
 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que expresan 
aceptar actitudes para las cuatro preguntasiv sobre las 
personas que viven con el VIH. 
 

44,1 
 

 
 

Prueba del VIH 
Indicador de 
MICS 

Indicador Descripción Valor 

9.5 Personas que saben 
dónde hacerse la prueba 
del VIH 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que han 
declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del 
VIH. 

84,6 

9.6 Personas que se hicieron 
la prueba del VIH y 
conocen los resultados 
 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que se 
hicieron la prueba del VIH durante los 12 meses anteriores a la 
encuesta y que conocen el resultado. 
 

15,5 

9.7 Jóvenes sexualmente 
activos que se hicieron la 
prueba del VIH y 
conocen los resultados 
 

Porcentaje de jóvenes mujeres  de entre 15 y 24 años que han 
mantenido relaciones sexuales durante los 12 meses antes de 
la encuesta, que se hicieron la prueba del VIH durante los 
últimos 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el 
resultado. 

13,7 

9.8 Consejería sobre el VIH 
durante la atención 
prenatal 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz 
en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados 
prenatales y que informan haber recibido asesoramiento sobre 
el VIH durante dichos cuidados. 

26,1 

9.9 Prueba del HIV durante 
la atención prenatal 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz 
en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados 
prenatales y que informan que se les ofreció y aceptaron 
hacerse una prueba del VIH durante la atención prenatal y que 
recibieron los resultados. 

60,6 
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Comportamiento sexual 
Indicador de 
MICS 

Indicador Descripción Valor 

9.10  Mujeres jóvenes que 
nunca han mantenido 
relaciones sexuales 
 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que nunca se han 
casado/unido y nunca han mantenido relaciones sexuales. 
 

35.6  

9.11  Relaciones sexuales 
antes de los 15 años en 
personas jóvenes 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que mantuvieron 
relaciones sexuales antes de los 15 años de edad. 
 

8,9 
 

9.13  Parejas sexuales 
múltiples 
 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que mantuvieron 
relaciones sexuales con más de un compañero en los 12 
últimos meses. 

6,6 

9.14  Uso del preservativo 
durante la relación 
sexual con varios 
compañeros sexuales 
 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que informan 
haber tenido más de un compañero sexual en los 12 últimos 
meses y que también informan de haber usado un preservativo 
la última vez que mantuvieron relaciones sexuales. 
 

77,4 

9.15  Relaciones sexuales con 
parejas sexuales 
ocasionales 
 

Porcentaje de mujeres sexualmente activos de entre 15 y 24 
años que han mantenido relaciones sexuales con un 
compañero que no es su esposo/a o pareja habitual en los 12 
últimos meses.  
 

59,0 
 

9.16 ODM 6.2 Uso del preservativo con 
compañeros sexuales 
ocasionales 
 

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que informan 
haber usado un preservativo durante la relación sexual con su 
último compañero sexual que no era su esposo/a o pareja 
habitual, en los 12 últimos meses.  
 

79,5 
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NOTAS 
 
i Los indicadores de educación, siempre que sean aplicables, se basan en información sobre asistencia escolar reportada 
(en cualquier momento a lo largo del año escolar) como proxy de matriculación. 

ii El uso de condones y mantener relaciones sexuales con una pareja fiel y no infectada. 

iii Transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia. 

iv Personas (1) que creen que a una maestra con el virus del SIDA se le debe permitir enseñar en una escuela, (2) que le 
comprarían verduras frescas al dueño de una tienda o a un vendedor que es HIV-positivo, (3) que no querrían mantenerlo 
en secreto si un miembro de la familia es VIH positivo, y (4) que estarían dispuestas a cuidar en su propia casa a un 
miembro de la familia con SIDA. 


