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Las encuestas MICS miden
los principales indicadores
que permiten que los países
generen datos para su uso
en políticas y programas y
monitoreen el progreso de
compromisos
acordados
internacionalmente, como por
ejemplo algunos indicadores
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.

a Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados
(MICS), llamada en México
"Encuesta Nacional de Niños,
Niñas y Mujeres" (ENIM) fue llevada a
cabo en 2015 por el Instituto Nacional de
Salud Pública, como parte del programa
global de MICS. La Representación
en México del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF)
brindó apoyo técnico y financiero.

desarrollo
infantil
temprano,
disciplina infantil, funcionamiento,
discapacidad, y algunos aspectos
de la salud materno-infantil y salud
reproductiva.

UNICEF desarrolló el programa global
de MICS en el decenio de 1990, como
un 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. A nivel global, las encuestas
MICS se han implementado en más de
100 países permitiendo el monitoreo
integral de un conjunto de indicadores
que los países pueden usar en políticas
públicas y programas y el monitoreo de
avances de compromisos acordados
internacionalmente, como por ejemplo
algunos indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, recientemente acordados.

• Mejorar la disponibilidad de
información basal para el Sistema
Nacional de Información exigido
por la Ley General de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes.

La ENIM 2015 representa el primer
esfuerzo de implementación de la
encuesta MICS en nuestro país
permitiendo la incorporación de
México a un reconocido programa
global de monitoreo de la situación de
niños, niñas y mujeres, enmarcado en
los siguientes objetivos específicos:
• Mejorar la evidencia disponible
acerca de la situación de los niños,
niñas y mujeres, resolviendo algunos
vacíos de información de indicadores
relacionados con el bienestar,

• Proporcionar datos de medio
término entre la ENSANUT 2012
y la ENSANUT 2018 de varios
indicadores de salud maternoinfantil y salud reproductiva.

• Generar una línea basal para
algunos de los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con datos actualizados y que
permiten ciertas desagregaciones.
El objetivo del presente informe de
resultados principales consiste en facilitar
la difusión oportuna y el uso de los
resultados de la ENIM 2015 antes de que
se dé a conocer el contenido completo
de los cuadros y el informe final, que
contendrá información detallada sobre
todos los hallazgos de la encuesta según
características demográficas, sociales,
económicas y culturales. Se espera
que el informe final de la encuesta se
publique en septiembre de 2016.
No se esperan 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 las páginas:
mics.unicef.org, unicef.org.mx o insp.mx.

Referencia sugerida: Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México. 2016. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México 2015 - Encuesta
de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2015, Resultados Principales. Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México.
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La ENIM 2015
A PRIMERA VISTA
Implementación de la encuesta
Marco muestral
Actualizado

Censo de Población y Vivienda 2010
Agosto – Octubre 2015

Capacitación de los
entrevistadores

Agosto 2015

Cuestionarios

Hogar
Mujeres (15-49 años de edad)
Niños/as y adolescentes (5-17 años de edad)
Niños/as menores de cinco años

Trabajo de campo

Septiembre–Diciembre 2015

Marco de la muestra
Hogares
Muestreados
Ocupados
Entrevistados
Tasa de respuesta (porcentaje)

11,825
11,486
10,760
93.7

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

12,937
12,110
93.6

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

8,216
8,066
98.2

Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años
Elegibles para las entrevistas
Entrevistados/as
Tasa de respuesta (porcentaje)

11,812
11,607
98.3

Población de la encuesta
Tamaño promedio del hogar
Porcentaje de población menor de:
5 años de edad
18 años de edad

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

3.8
9.9
34.8

14.3

Características de los hogares
Porcentaje de hogares con:
Electricidad
Piso con acabados
Techo con acabados
Paredes con acabados

Número promedio de personas por
habitación utilizada para dormir:

Porcentaje de población que vive en:
Áreas urbanas
Áreas rurales

76.8
23.2

Noroeste
Noreste
Centro
CDMX-Edo México
Sur

20.0
21.7
15.4
21.9
21.0

Bienes personales o del hogar
Porcentaje de hogares que tienen:
99.0
96.8
80.3
96.0

2.2

Una televisión
Un refrigerador
Tierra de uso agrícola
Animales de granja/ganado
Porcentaje de hogares donde al menos
un integrante tiene o posee:
Teléfono celular
Auto o camión

95.6
87.5
9.2
13.3

86.7
38.8
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NUTRICIÓN
Estado nutricionali de niños y niñas
Indicador
MICS

Indicador ODS
Relacionado
Indicador

2.1a
2.1b

2.2.2

Prevalencia
de desnutrición
(a) moderada y severa
(b) severa

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están
(a) por debajo de dos desviaciones estándar (moderada y severa)
(b) por debajo de tres desviaciones estándar (severa) con
respecto al peso medio por la edad del estándar de la OMS.

3.9
1.0

2.2a
2.2b

2.2.1

Prevalencia de
desnutrición crónica
(a) moderada y severa
(b) severa

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están
(a) por debajo de dos desviaciones estándar (moderada y severa)
(b) por debajo de tres desviaciones estándar (severa) con
respecto a la altura media por la edad estándar de la OMS.

12.4
2.7

2.3a
2.3b

2.2.2

Prevalencia
de emaciación
(a) moderada y severa
(b) severa

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están
(a) por debajo de dos desviaciones estándar (moderada y severa)
(b) por debajo de tres desviaciones estándar (severa) con
respecto al peso medio por la altura estándar de la OMS.

1.0
0.4

2.4

2.2.2

Obesidad

Número de niños/as menores de 5 años que están por encima de
dos desviaciones estándar con respecto al peso mediano por la
altura estándar de la OMS.

5.2

Prevalencia de cualquier
tipo de anemia

Porcentaje de niños/as de 12 a 59 meses clasificados con anemia.

14.1

ii

2.S1

Descripción

Figura 1:
Desnutrición, desnutrición crónica, emaciación y obesidad en niños y niñas menores de cinco años, ENIM 2015.
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Lactancia y alimentación de niños y niñas
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

2.5

Niños/as 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.

94.9

2.6

Iniciación temprana de la
alimentación con 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.

51.0

2.7

Lactancia exclusiva antes de
los 6 meses

Porcentaje de niños/as menores de 6 meses que lactan
exclusivamente.iii

30.8

2.8

Lactancia predominante en
niños/as menores de 6 meses

Porcentaje de niños/as menores de 6 meses que lactan como
fuente predominante de alimentación durante el día anterior. iv

38.6

2.9

Lactancia continua hasta el 1er
año de edad

Porcentaje de niños/as entre 12 y 15 meses alimentados con
leche materna el día anterior.

45.8

2.10

Lactancia continua hasta los 2
años de edad

Porcentaje de niños/as entre 20 y 23 meses alimentados con
leche materna el día anterior.

24.4

2.11

Duración de la lactancia
(mediana)

La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños/as entre 0
y 35 meses no recibieron leche materna durante el día anterior.

10.9

2.12

Lactancia materna apropiada
para la edad

Porcentaje de niños/as entre 0 y 23 meses que fueron
alimentados apropiadamente durante el día anterior.v

39.0

2.13

Introducción de alimentos
sólidos, semisólidos o blandos

Porcentaje de niños/as entre 6 y 8 meses que recibieron
alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior.

82.3

2.14

Frecuencia de alimentación
con leche en niños/as que no
reciben leche materna

Porcentaje de niños/as entre 6 y 23 meses que no reciben
lactancia materna y que recibieron al menos 2 tomas de leche
durante el día anterior.

91.4

2.15

Frecuencia mínima de comidas

Porcentaje de niños/as entre 6 y 23 meses que reciben alimentos
sólidos, semisólidos y blandos (y niños/as no lactados que
además son alimentados con leche) la cantidad mínima de veces
o másvi durante el día anterior.

79.9

2.16

Diversidad alimentaria mínima

Porcentaje de niños/as entre 6 y 23 meses que recibieron alimentos
de 4 o más grupos de alimentos durante el día anterior.vii

75.4

2.17 a
2.17 b

Alimentación mínima
aceptable

(a) Porcentaje de niños/as amamantados entre 6 y 23 meses de
edad que recibieron al menos la diversidad alimentaria mínima y
la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior.
(b) Porcentaje de niños/as no lactados entre 6 y 23 meses de edad
que recibieron al menos 2 tomas de leche no materna y que tuvieron
al menos la diversidad alimentaria mínima sin incluir alimentos
lácteos y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior.

46.4

Alimentación con biberón

Porcentaje de niños/as entre 0 y 23 meses que fueron alimentados
con biberón durante el día anterior.

66.4

ii

Conocimiento de los beneficios
de la lactancia materna

Porcentaje de mujeres madres de niños/as entre 0 y 23 meses
que conocen al menos un beneficio de la lactancia materna para
la madre o para el niño/a.viii

84.6

ii

Exposición a publicidad de
fórmulas lácteas

Porcentaje de mujeres madres de niños/as entre 0 y 23 meses
expuestas a publicidad de fórmulas lácteas.

76.1

ii

Consejería pre o postnatal
sobre lactancia

Porcentaje de mujeres madres de niños/as entre 0 y 23 meses
que recibieron algún tipo de consejería sobre lactancia en el
periodo prenatal o en la primera semana después del parto.

88.6

ii

Consumo de bebidas
azucaradas

Porcentaje de niños/as entre 0 y 23 meses que consumieron
bebidas azucaradas durante el día anterior.

48.3

2.18
2.S2

2.S3

2.S4

2.S5

Valor

Nutrición

59.0
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Figura 2:
Patrones de alimentación infantil por edad, ENIM 2015.

Bajo peso al nacer
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

2.20

Niños/as 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.

10.5

2.21

Niños/as pesados al nacer

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

98.7
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SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Vacunas
Indicador
MICS

Indicador ODS
Relacionado

Indicador

Descripción

3.1

Cobertura de vacunación
contra la tuberculosis

Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron la
vacuna BCG antes de cumplir el primer año.

3.2

Cobertura de vacunación
Porcentaje de niños/as entre 24 y 35 meses que recibieron
con vacuna Pentavalente
la cuarta dosis de la vacuna pentavalente acelular antes de
acelular [difteria, tosferina, cumplir dos años.
tétanos, poliomielitis e
infecciones por haemophilus
influenzae tipo B (Hib)]

3.3
3.6

Valor
92.6
54.8

3.4

Cobertura de vacunación
con SRP

Porcentaje de niños/as entre 24 y 35 meses que recibieron la vacuna
contra el sarampión, rubéola y parotiditis antes de cumplir 2 años.

81.9

3.5

Cobertura de vacunación
con antihepatitis B (HepB2)

Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron la
tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB2) antes de
cumplir el primer año.

76.9

ii

Cobertura de inmunización
contra rotavirusxix

Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron al menos
dos dosis de la vacuna contra rotavirus antes de cumplir el primer año.

82.0

ii

Cobertura de inmunización
contra neumococo

Porcentaje de niños/as entre 24 y 35 meses que recibieron la
tercera dosis (refuerzo) de la vacuna contra el neumococo antes
de cumplir el primer año.

70.6

ii

Cobertura de inmunización
contra influenza x

Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron al menos una 46.3
dosis de la vacuna contra la influenza antes de cumplir el primer año.

Cobertura de inmunización
completa

Porcentaje de niños/as entre 24 y 35 meses que recibieron todasxi las
vacunas recomendadas en el plan nacional de vacunación
oportunamente (BCG, tercera dosis de HepB, segunda dosis de
rotavirus antes de cumplir el primer año, y SRP, cuarta dosis de
pentavalente y tercera dosis de vacuna contra el neumococo antes de
cumplir 2 años).

3.S2

3.S3
3.8

xiii

3.8.1

34.3

©UNICEF México/Andy Richter
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Figura 3:
Vacunas a los 12 meses, ENIM 2015.

Nota: Los indicadores de MICS se muestran en negro.
(+) No aplica.

Tétanos toxoide
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

Protección contra el
tétanos neonatal

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con un nacido
vivo en los últimos 2 años que recibieron al menos dos dosis
de la vacuna Td o Tdpa dentro del intervalo apropiado antes
del parto más reciente.

Indicador
MICS

Indicador

Descripción

--

Niños/as con diarrea

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio
de diarrea en las últimas 2 semanas.

3.10

Búsqueda de atención por
diarrea

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un
episodio de diarrea en las últimas 2 semanas para el que se
buscó consulta o tratamiento en una unidad de salud o con un
profesional de la salud.

46.8

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio
de diarrea en las últimas 2 semanas para el que se buscó
consulta o tratamiento en una unidad de salud, con un profesional
de la salud o en una farmacia.*
Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio
de diarrea en las últimas 2 semanas a quienes se les dio
cualquier tipo de SRO como tratamiento para la diarrea

56.1

3.9

Valor
67.9

Diarrea

ii

3.S5

ii

3.S6

Tratamiento de la diarrea con
sales de rehidratación oral (SRO)

3.11

Tratamiento contra la diarrea
con sales de rehidratación oral
(SRO) y zinc

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con diarrea en
las últimas 2 semanas que recibieron sales de rehidratación oral
(SRO) y zinc.

3.12

Tratamiento de la diarrea
con terapia de
rehidratación oral (TRO) y
alimentación continuada

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con diarrea
en las 2 últimas semanas que recibieron TRO (paquete de
SRO, SRO en líquido pre-envasado, líquidos recomendados
elaborados en casa o líquidos incrementados) y alimentación
continuada durante el episodio de diarrea.

* En México, muchas farmacias cuentan con un consultorio médico anexo. En los últimos años, se ha incrementado
el número de personas que busca atención médica en los consultorios anexos a las farmacias.
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61.4

8.8

79.9
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Síntomas de infecciones respiratorias agudas (presunta neumonía)
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

--

Niños/as con síntomas de
Infecciones Respiratorias
Agudas (presunta neumonía)

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de
IRA en las últimas 2 semanas.

3.13

Búsqueda de atención para
niños/as con síntomas de
Infecciones Respiratorias
Agudas (presunta neumonía)

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas
de IRA en las últimas 2 semanas para cuyos casos se buscó
consejo o tratamiento en una unidad de salud o por parte de un
proveedor de salud.

73.1

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas
de IRA en las últimas 2 semanas para cuyos casos se buscó
consejo o tratamiento en una unidad de salud, por parte de un
proveedor de salud o en una farmacia.*

83.7

Tratamiento con antibióticos
para niños/as con síntomas
de Infecciones Respiratorias
Agudas (presunta neumonía)

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de IRA
en las últimas 2 semanas que recibieron antibióticos.

73.9

Reconocimiento de al menos
una de las dos señales de
neumonía

Porcentaje de madres o cuidadoras que reconocen al menos una de
las dos señales de neumonía (respiración agitada y/o difícil).

28.4

ii

3.S8

3.14

ii

3.S9

Valor
3.0

Uso de combustibles sólidos
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

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.

Indicador
MICS

Indicador

Descripción

--

Niños/as con fiebre

Porcentaje de niños/as menores de cinco años con fiebre en las
últimas 2 semanas.

10.3

3.20

Búsqueda de atención por
fiebre

Porcentaje de niños/as menores de 5 años con fiebre en las
2 semanas anteriores y para los que se solicitó orientación o
tratamiento de una unidad de salud o de un profesional.

75.1

3.15

Valor
14.4

Fiebre
Valor

* En México, muchas farmacias cuentan con un consultorio médico anexo. En los últimos años, se ha incrementado
el número de personas que busca atención médica en los consultorios anexos a las farmacias.

Salud de los niños y las niñas
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AGUA Y SANEAMIENTO
Agua y saneamiento
Indicador
MICS

Indicador ODS
Relacionado

4.1

6.1.1

4.2

6.2.1xiii

4.3
4.4

6.2.1xiii

4.5
4.6

Indicador

Descripción

Uso de fuentes de agua
mejoradas para beber xii

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

98.1

Tratamiento de agua

Porcentaje de integrantes del hogar que usan fuentes no
mejoradas de agua para beber y que usan un método de
tratamiento apropiado.

47.9

Uso de saneamiento
mejorado xiv

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

93.4

Eliminación segura de las
heces de los niños/as

Porcentaje de niños/as entre 0 y 2 años cuya última deposición se
eliminó de manera segura.

14.0

Lugar para el lavado
de manos

Número de hogares con un lugar específico para el lavado de
manos donde hay agua, jabón u otro agente para la limpieza.

90.3

Disponibilidad de jabón u
otro agente para la limpieza

Porcentaje de hogares que tienen jabón u otro agente para la
limpieza.

92.4

Figura 4:
Uso de agua y saneamiento mejorados en áreas urbanas y rurales, ENIM 2015.

14

Agua y saneamiento

Valor

Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México 2015

SALUD REPRODUCTIVAxv
Anticoncepción y necesidad no satisfecha de métodos anticonceptivos
Indicador
MICS

Indicador ODS
Relacionado

Indicador

Descripción

Maternidad adolescente

Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han tenido un
nacido vivo.

17.2

Nacimientos en edad
temprana

Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que tuvieron al menos
un nacido vivo antes de los 18 años.

20.5

Prevalencia de
anticonceptivos

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años actualmente casadas
o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método
anticonceptivo (moderno o tradicional).

66.9

5.S2

Prevalencia de
anticoncepción moderna
en adolescentes

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas
que están usando (o que sus parejas usan) algún método
anticonceptivo moderno.

39.6

5.4

Necesidad no satisfecha
de métodos
anticonceptivos

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que actualmente están
casadas o en unión, en edad fértil y que desean espaciar los
nacimientos o limitar la cantidad de niños/as que tengan y que
actualmente no usan anticonceptivos.

13.0

Necesidad satisfecha de
métodos anticonceptivos

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que actualmente están
casadas o en unión, en edad fértil y que desean espaciar los
nacimientos o limitar la cantidad de niños/as que tengan y que
actualmente usan anticonceptivos.

66.9

ii

5.S1
5.2

3.7.2

5.3

ii

ii

5.S3

3.7.1

xiii

Valor

Figura 5:
Uso de métodos anticonceptivos, ENIM 2015.

Nota: El total no asciende al 100%, ya que el 0.4%
de las respuestas contestó como "No sabe" o falta.

Salud reproductiva
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Salud materna y del recién nacido
Indicador
MICS

Indicador ODS
Relacionado

5.5a
5.5b
ii
5.S4
ii
5.S5

Indicador

Descripción

Cobertura de atención
prenatal

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con un nacido vivo
en los 2 años anteriores a la encuesta que, durante su último
embarazo tuvo como resultado un nacido vivo y que:
(a) fueron atendidas al menos una vez por alguna persona de
salud capacitada.
(b) fueron atendidas al menos cuatro veces por alguna persona
de salud capacitada.
(S4) fueron atendidas al menos cinco veces por alguna
persona de salud capacitada.
(S5) tuvieron su primera consulta de cuidado prenatal en el
primer trimestre.

Valor

98.5
94.3
87.3
82.5

Contenido de atención
prenatal

Porcentaje de mujeres 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.

90.3

Asistencia en el parto por
alguna persona capacitada

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

97.7

5.8

Partos institucionales

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un
nacido vivo en los últimos 2 años que dieron a luz a su nacido
vivo más reciente en alguna unidad de salud.

96.9

5.9

Cesárea

Porcentaje de últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la
encuesta que nacieron por medio de una cesárea.

40.7

Consejería pre o post-natal
sobre anticoncepción

Porcentaje de mujeres de 15-49 años que han tenido un nacido
vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que recibieron
algún tipo de consejería sobre anticoncepción en el periodo
prenatal o en la primera semana después del parto.

87.7

5.6

3.1.2

5.7

ii

©UNICEF México/Rosendo Quintos
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Controles de salud post-natales
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

Valor

5.10

Estancia post-parto en una
unidad de salud

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que permanecieron en
una unidad de salud por 12 horas o más después del parto de su
último nacido vivo en los últimos 2 años.

90.0

5.11

Chequeos post-natales
para el recién nacido

Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años
anteriores a la encuesta que recibieron un chequeo mientras
estuvieron en una unidad de salud o en casa después del
parto, o un chequeo post-natal durante una consulta de revisión
dentro de los 2 días posteriores al nacimiento.

95.4

5.12

Chequeos post-natales
para la madre

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que recibieron un
chequeo mientras estuvieron en una unidad de salud o en casa
después del parto o un chequeo post-natal durante una consulta
de revisión dentro de los 2 días posteriores al nacimiento de su
último nacido vivo en los 2 últimos años.

95.2

Figura 6:
Lugar del parto y de los controles post-natales, ENIM 2015.
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DESARROLLO INFANTIL
Desarrollo infantil
Indicador
MICS

Indicador ODS
Indicador
Relacionado

Descripción

Valor

6.1

Asistencia a programas de
educación infantil temprana

Porcentaje de niños/as menores de 5 años que asisten a un
programa de educación infantil temprana.

60.0

6.2

Apoyo al aprendizaje

Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses 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.

76.0

6.3

Apoyo paterno para el
aprendizaje

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

14.4

6.4

Apoyo materno para el
aprendizaje

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

61.9

6.5

Disponibilidad de libros
infantiles

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

34.9

6.6

Disponibilidad de juguetes

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

75.9

6.7

Cuidado inadecuado

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

5.1

Índice de desarrollo infantil
temprano

Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses que presentan
desarrollo adecuado en al menos 3 de los siguientes 4 ámbitos:
alfabetismo-conocimientos numéricos, físico, socio-emocional y
dominio del aprendizaje.

82.2

4.2.1

©UNICEF México/S Belaustegui
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Figura 7:
Intervenciones a través del continuo de atención y del ciclo vital, ENIM 2015.

Figura 8:
Una mirada hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ENIM 2015.

Alfabetización y educación

19

Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México 2015

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN
Alfabetización y educaciónxvi
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

Valor

7.1

Tasa de alfabetización entre
mujeres jóvenes

Porcentaje de mujeres jóvenes 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.

97.6

7.2

Preparación para la escuela

Porcentaje de niños/as en primer grado de la escuela primaria que
asistieron a preescolar durante el año anterior.

88.6

7.3

Tasa neta de ingreso escolar
en educación primaria

Porcentaje de niños/as en edad de ingreso escolar que asiste a
primer grado de la escuela primaria.

92.2

7.4

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.

97.9

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
a educación superior.

79.6

7.6

Niños/as que alcanzan el último
grado de la escuela primaria

Porcentaje de niños/as que ingresan al primer grado de la escuela
primaria y que eventualmente alcanzan el último grado.

99.4

7.7

Tasa de terminación de primaria

Número de niños/as que asisten al último grado de la escuela
primaria (excluyendo a los repetidores) dividido entre el número
de niños/as en edad de completar la escuela primaria (edad
apropiada al último grado de la escuela primaria).

7.8

Tasa de transición a la escuela
secundaria

Número de niños/as que asistieron al último grado de la escuela
primaria durante el año escolar anterior y que están en el primer
año de escuela secundaria durante el año escolar actual dividido
entre el número de niños/as que cursaron el último grado de la
escuela primaria durante el año escolar anterior.

89.9

7.9

Índice de paridad de géneros
(escuela primaria)

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

1.0

7.10

Índice de paridad de géneros
(escuela secundaria)

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

1.0

Figura 9:
Indicadores de educación por género, ENIM 2015.

(a)

(a) Los porcentajes son mayores a 100 porque el numerador incluye niños/as con edades
diferentes a la edad normativa para estudiar el último año de educación primaria.

20

Alfabetización y educación

107.9xvii

Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México 2015

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Registro de nacimiento
Indicador
MICS

Indicador ODS
Relacionado

Indicador

Descripción

8.1

16.9.1

Registro de nacimiento

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

Valor
95.0

Trabajo infantil
Indicador
MICS

Indicador ODS
Relacionado

Indicador

Descripción

8.2

8.7.1

Trabajo infantil

Porcentaje de niños/as entre 5 y 17 años que realizan trabajo
infantil.xviii

12.4

Trabajo infantil de menores
de 15 años

Porcentaje de niños/as entre 5 y 14 años que realizan trabajo
infantil.

10.4

ii

8.S1

Valor

Disciplina del niño y la niña
Indicador
MICS
8.3

Indicador ODS
Relacionado
xiii

16.2.1

Indicador

Descripción

Valor

Disciplina violenta

Porcentaje de niños/as entre 1 y 14 años que experimentaron
agresión psicológica o castigo físico durante el mes anterior a la
encuesta.

63.1

Figura 10:
Método de disciplina infantil en edades comprendidas entre 1 y 14 años, ENIM 2015.

Alfabetización
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Matrimonio temprano
Indicador
MICS

Indicador ODS
Relacionado

Indicador

Descripción

xiii

Matrimonio antes de los 15 años

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

4.0

xiii

Matrimonio antes de los 18 años

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

23.6

8.6

Mujeres jóvenes entre 15 y 19
años que están actualmente
casadas o en unión

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

15.4

8.8a
8.8b
ii
8.8S2

Diferencia de edad entre los
esposos o las parejas unidas

Porcentaje de mujeres actualmente casadas o en unión cuyos esposos
o parejas son mayores por 10 años o más cuando ellas tienen:
(a) entre 15 y 19 años.
7.6
(b) entre 20 y 24 años.
9.2
(S2) entre 25 y 29 años.
15.3

8.4

5.3.1

8.5

5.3.1

Valor

Actitudes hacia la violencia doméstica
Indicador
MICS
8.12

Indicador

Descripción

Actitudes hacia la violencia
familiar

Porcentaje de mujeres 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.

Valor
5.0

Entorno familiar de los niños y las niñas
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

8.13

Entorno familiar de los niños/as

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

4.1

8.14

Prevalencia de niños/as con
uno o ambos padres muertos

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

4.9

8.15

Niños/as con al menos uno
de los padres viviendo en el
extranjero

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años con al menos uno de los
padres biológicos viviendo en el extranjero.

0.7
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VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL
Conocimientos y actitudes sobre el VIH/SIDA
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

--

Ha oído hablar del SIDA

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

95.9

9.1

Conocimiento sobre la
prevención del VIH entre las
mujeres jóvenes

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

31.3

9.2

Conocimiento sobre la
transmisión del VIH de
madre a hijo

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

41.5

9.3

Actitudes de aceptación hacia las
personas que viven con el VIH

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

40.5

Valor

Prueba del VIH
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

Valor

9.4

Mujeres que saben dónde
hacerse la prueba del VIH

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

72.2

9.5

Mujeres que se hicieron la
prueba del VIH y que conocen
los resultados

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

10.1

9.6

Mujeres jóvenes sexualmente
activas que se hicieron la
prueba del VIH y que conocen
los resultados

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

18.0

9.7

Consejería sobre el VIH durante
la atención prenatal

Porcentaje de mujeres 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.

39.5

9.8

Prueba del HIV durante la
atención prenatal

Porcentaje de mujeres 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.

56.8

Alfabetización
Comportamiento
y educación
sexual
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Comportamiento sexual
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

9.9
9.S2ii

Mujeres jóvenes que nunca han
mantenido relaciones sexuales

Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que nunca se han
casado ni han mantenido relaciones sexuales.
(S2) Porcentaje de mujeres entre 25 y 29 años que nunca se
han casado ni han mantenido relaciones sexuales.

9.10

Relaciones sexuales antes de
los 15 años en mujeres jóvenes

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

7.2

9.11

Mezcla de edades de las
parejas sexuales

Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que mantuvieron
relaciones sexuales en los 12 meses anteriores a la encuesta
con una pareja que era al menos 10 años mayor.

9.0

9.12

Parejas sexuales múltiples

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que mantuvieron
relaciones sexuales con más de una pareja sexual en los 12
meses anteriores a la encuesta.

1.9

9.13

Uso del preservativo durante la
relación sexual con múltiples
parejas sexuales

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

33.0

9.14

Relaciones sexuales con
parejas sexuales no
cohabitantes

Porcentaje de mujeres sexualmente activas entre 15 y 24
años que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja
que no es su esposo/a o pareja cohabitante en los 12
meses anteriores a la encuesta.

19.6

9.15

Uso del preservativo con
parejas sexuales no
cohabitantes

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

63.2

Valor
67.4

©UNICEF México/Giacomo Pirozzi
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ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/
COMUNICACIÓN
Acceso a los medios de comunicación
Indicador
MICS
10.1

Indicador

Descripción

Valor

Exposición a los medios de
comunicación

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que, al menos una
vez a la semana, leen un periódico o una revista, escuchan la
radio y ven la televisión.

23.6

Uso de tecnologías de la información/comunicación
Indicador
MICS

Indicador ODS
Relacionado

10.2
17.8.1

10.3

Indicador

Descripción

Valor

Uso de computadoras

Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que usaron una
computadora durante los últimos 12 meses.

72.2

Uso de internet

Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que usaron internet
durante los últimos 12 meses.

77.0

BIENESTAR SUBJETIVO Y
SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA
Bienestar subjetivo
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

11.1

Satisfacción con la vida

Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que están muy
satisfechas o algo satisfechas con su vida en general.

95.5

11.2

Felicidad

Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que son muy felices
o algo felices.

92.6

11.3

Percepciones de una vida mejor

Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años cuyas vidas
mejoraron durante el último año, y que esperan que sus vidas
mejoren más después de un año.

56.6

Valor

Sintomatología depresiva
Indicador
MICS
ii

11.S1

Indicador

Descripción

Valor

Sintomatología depresiva

Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con indicación de
depresión moderada o severa.xxiii

Bienestar subjetivo yAlfabetización
sintomatología
y educación
depresiva

18.9
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FUNCIONAMIENTO Y DISCAPACIDADxxiv
Dificultades severas de funcionamiento
Indicador
MICS

Indicador

Descripción

ii

Prevalencia de niños y niñas
de 2 a 17 años con dificultades
severas del funcionamiento en
al menos un ámbito

Porcentaje de niños/as y adolescentes entre 2 y 17 años que tiene
dificultades severas de funcionamiento en al menos un ámbito.

11.4

ii

Prevalencia de niños y niñas
de 2 a 4 años con dificultades
severas del funcionamiento en
al menos un ámbito

Porcentaje de niños/as entre 2 y 4 años que tiene dificultades
severas de funcionamiento en al menos un ámbito.xxv

5.4

ii

Prevalencia de niños/as y
adolescentes de 5 a 17 años
con dificultades severas del
funcionamiento en al menos
un ámbito

Porcentaje de niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años que tiene
dificultades severas de funcionamiento en al menos un ámbito.xxvi

13.S1

13.S2

14.1

©UNICEF México/Mauricio Ramos

13.S3

Valor

26

Funcionamiento y discapacidad

Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México 2015

NOTAS
i

Las mediciones de peso y de estatura/talla se completaron con éxito para el 97.0 y el 96.9 por ciento
de los niños/as menores de 5 años, respectivamente.

ii

Indicadores específicos para México, que no hacen parte de los indicadores estándar MICS, se
indican con una S.
iii

Niños/as alimentados con leche materna y que no reciben ningún otro líquido o alimento, con
excepción de solución oral rehidratante, vitaminas, suplementos minerales y medicamentos.

iv

Niños/as que reciben leche materna y ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos de
frutas, fluidos rituales, solución oral rehidratante, gotas, vitaminas, minerales y medicamentos), pero
que no reciben nada más (en particular, leche de fórmula y fluidos a base de alimentos).

v

Niños/as entre 0 y 5 meses que reciben exclusivamente leche materna, y niños/as entre 6 y 23 meses
que reciben leche materna y que comieron alimentos sólidos, semi-sólidos y blandos.
vi
Niños/as lactantes: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, dos veces para los infantes de 6-8 meses,
y tres veces para los niños/as de 9-23 meses. Niños/as que no estén siendo lactados: alimentos sólidos,
semi-sólidos o blandos, o alimentación con leche, cuatro veces para niños/as de 6 a 23 meses.
vii
El indicador se basa en el consumo de cualquier cantidad de alimentos de al menos 4 de los siguientes
7 grupos de alimentos: 1) granos, raíces y tubérculos, 2) legumbres y frutos secos, 3) productos lácteos
(leche, yogurt, queso), 4) alimentos de carne (carne, pescado, aves de corral e hígado/órganos de animales
o vísceras), 5) huevos, 6) verduras y frutas ricas en vitamina A y 7) otras frutas y verduras.
viii

Previene infecciones; mejora su salud/para que no se enferme; previene alergias; para que crezca (fuerte);
fortalece los vínculos (relación) entre la madre y el niño; otro beneficio para para madre o para el bebé.

ix

Debido a que en México existen dos presentaciones de la vacuna contra el rotavirus, una que se administra
en dos dosis (2 y 4 meses) y otra que se administra en 3 dosis (2, 4 y 6 meses), para este indicador se
consideran la cobertura de aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el rotavirus.

x

La vacuna contra la influenza se aplica, en general, en dos dosis separadas a los 6 y 7 meses, sin
embargo en algunos casos las dos dosis se aplican en una sola ocasión, por lo que para este indicador se
considera la cobertura de aplicación de al menos una dosis de la vacuna contra la influenza.

xi
Según el esquema de vacunación en México, la vacunación completa incluye: BCG (en las primeras
24 horas después del parto), Pentavalente (2, 4 y 6 meses), Rotavirus (2 y 4 meses; ó 2, 4 y 6 meses
dependiendo de la marca), Hepatitis B (al nacer, 2 y 6 meses), Neumococo (2, 4 y 12 meses) y la vacuna
contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) a los 12 meses. Adicionalmente, a los 18 meses se
administra la cuarta dosis de la Pentavalente.
xii

Se considera que los hogares usan fuentes mejoradas de agua potable si la fuente principal de
agua para beber es agua de tubería, pozo con tubería, pozo cavado protegido, manantial protegido o
si recogen agua de lluvia. Los hogares que utilizan agua embotellada como la principal fuente de agua
para beber se clasifican en usuarios de agua para beber mejorada si la fuente de agua utilizada para
otros propósitos como cocinar y lavarse las manos es una de las mencionadas anteriormente.

xiii
El proceso para relacionar los indicadores MICS y los indicadores ODS no ha terminado, por lo
que el indicador MICS puede diferir del indicador ODS. Para conocer los indicadores ODS visitar:
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/
xiv

Se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas: excusado conectado a alcantarillado,
excusado conectado a tanque séptico, letrina (pozo negro, hoyo), letrina de fosa mejorada con
ventilación, letrina de fosa con losa, excusado de compostaje.
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xv

La ENIM 2015 no reporta indicadores de fecundidad una vez que existen en México cifras
especializadas y actualizadas sobre este tema.
xvi

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.

xvii

El porcentaje es mayor a 100 porque el numerador incluye niños/as que asisten al último grado de la
escuela primaria, y que no han repetido año, que tienen una edad diferente (menor o mayor) a la edad
apropiada al último grado de la escuela primaria.

xviii

A los niños/as involucrados en el trabajo infantil se les define como los niños/as que participan
en actividades económicas en o por encima de los umbrales específicos de la edad, niños/as que
participan en las tareas del hogar en o por encima de los umbrales específicos para la edad, y niños/
as involucrados en trabajos peligrosos.
xix

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

xx

Las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH se incluyen en el cálculo del
indicador: i) las personas pueden contagiarse con el virus del SIDA a través de la picadura de un
mosquito y ii) las personas pueden contagiarse del virus del SIDA al compartir comida con una persona
infectada con el virus del SIDA.

xxi

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

xxii

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 VIHpositivo, (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.

xxiii

De acuerdo a puntajes iguales o mayores a 9 en la escala CES-D7, un instrumento para el tamizaje
de la depresión.
xxiv

El módulo de preguntas sobre funcionamiento y discapacidad fue desarrollado por UNICEF y el Grupo
de Washington (sobre medición de la discapacidad (WG), para su utilización en censos y encuestas. Está
diseñado para identificar a niños/as con dificultades en el funcionamiento los cuales, ante la ausencia
de un entorno adaptado a sus necesidades, se encuentran en mayor riesgo de tener una participación
limitada o restringida en la sociedad en comparación con aquellos niños/as en la población general.
En México, el módulo sobre funcionamiento y discapacidad se aplicó a las madres de todos los niños,
niñas y adolescentes entre 2 y 17 años en los hogares visitados por la Encuesta Nacional de los Niños,
Niñas y Mujeres 2015. Dependiendo del grupo de edad (2-4 años ó 5-17 años), el módulo incluye 17 ó 25
preguntas que evalúan dificultades de funcionamiento en las áreas de habla y lenguaje, audición, visión,
aprendizaje, habilidades motoras y de movilidad, y emociones. En línea con el modelo biopsicosocial de
discapacidad, el módulo se enfoca en la presencia y en el grado de severidad de las dificultades en el
funcionamiento, más que en las causas de dichas dificultades. Por ejemplo, una limitación en la movilidad
puede ser resultado de parálisis cerebral, una pérdida de extremidades, parálisis por poliomielitis, distrofia
muscular o alguna lesión de la médula espinal. A su vez, los problemas en la conducta pueden resultar
por autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o por algún trastorno de salud mental.
Aunque hay niños/as que pueden compartir la causa de sus dificultades, el grado de sus limitaciones
puede variar considerablemente. Tradicionalmente, algunas de estas dificultades se han considerado
como “discapacidad”, mientras que otras no. El módulo está diseñado para capturar este continuo de
habilidades en el funcionamiento a través de varias áreas. Para generar los indicadores que se presentan
en esta sección, se combinaron respuestas a preguntas individuales para desarrollar estimaciones del
número de niños/as en riesgo de tener una participación muy limitada o restringida en la sociedad, de
acuerdo a los ámbitos de interés. Ninguna respuesta por sí sola indica que el/la niño/a tenga discapacidad
ya que el instrumento no fue diseñado con la intención de ser utilizado como herramienta diagnóstica.

xxv
En niños de 2 a 4 años, se consideran los ámbitos siguientes: visión, audición, movilidad, coordinación
motriz fina, comunicación (entender y hacerse entender), aprendizaje, juego y comportamiento.
xxvi

En niños de 5 a 17 años, se consideran los ámbitos siguientes: visión, audición, movilidad (caminar y poder
vestirse o alimentarse), comunicación (hacerse entender dentro y fuera del hogar), aprendizaje, memoria,
aceptación de cambios en su rutina, socialización, comportamiento, concentración, ansiedad y depresión.
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