¿Qué es la MICS o Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes?
La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes es la implementación en la
Argentina de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), un
programa internacional de encuestas estandarizadas en hogares desarrollado por
UNICEF. Al día de hoy, se han realizado cerca de 300 encuestas en más de 100
países alrededor del mundo.
¿Qué temas cubre?
La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes permite estimar indicadores
clave, comparables internacionalmente y estadísticamente sólidos en temas de
salud, educación, bienestar, desarrollo infantil temprano, agua y saneamiento,
protección infantil y transferencias sociales.
¿Quiénes están a cargo de implementarla?
En Argentina, UNICEF junto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales (CNCPS), a través de la Dirección Nacional del Sistema de Información,
Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), son los responsables
de

liderar

la implementación de la encuesta, con el acompañamiento

institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC). El trabajo de campo y el levantamiento de la
Encuesta en las provincias y localidades del país lo llevará a cabo la empresa
KNACK, con un equipo de trabajo de campo conformado por más de 200
encuestadoras y encuestadores.
¿Por qué hacerla en Argentina?
a. Para proporcionar información relevante y actualizada sobre la situación de
niñas, niños y adolescentes que viven en Argentina para orientar el diseño
de políticas públicas.

b. Para suministrar datos estadísticos necesarios para monitorear los avances
del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así
como compromisos internacionales.
c. Para contribuir al fortalecimiento institucional en la producción de datos y
sistemas de información, cubrir vacíos, facilitar y promover la difusión y el
análisis de datos en temas relacionados con la infancia y adolescencia.
d. Para contribuir al monitoreo y evaluación de la situación de niñas, niños y
adolescentes en la Argentina.
e. Para generar evidencia sobre las brechas e inequidades en la niñez
asociadas al género, riqueza, lugar de residencia y nivel de educación, para
el diseño de políticas y programas desde una perspectiva de equidad.
¿A quiénes encuestan?
A través de una técnica de muestreo probabilístico y estratificado se seleccionan
al azar a 31.240 hogares a nivel nacional, los cuales son visitados por nuestras
encuestadoras y encuestadores. En cada hogar se entrevista a un o una
informante del hogar, a todas las mujeres de entre 15 y 49 años y a las madres o
cuidadoras y cuidadores de todas las niñas y niños menores, de 0 a 17 años.
¿Cuándo se llevará a cabo?
El relevamiento se realizará entre los meses de agosto de 2019 y mayo de 2020.
¿Sobre qué temas van a preguntar?
Se aplican cuatro cuestionarios:

un cuestionario de hogar y cuestionarios

individuales a mujeres de 15-49 años, niñas y niños de 5-17 años y menores de
cinco años. En cada uno se preguntarán cuestiones relacionadas con las
características socioeconómicas, actitudes y hábitos de los miembros del hogar.
La información del cuestionario de hogar remitirá a cuestionarios específicos.
Cada cuestionario tarda aproximadamente 20 minutos en ser contestado.
Las niñas y los niños menores de 5 años serán medidos y pesados por personal
altamente calificado.
¿Cómo se llevará a cabo el trabajo de campo de la Encuesta Nacional de
Niñas, Niños y Adolescentes?

En La Argentina la encuesta se realizará en las 23 provincias del país y en CABA
donde un equipo de aproximadamente 200 encuestadoras y encuestadores
visitará personalmente cada uno de los hogares.
El proceso de la encuesta comprende las siguientes etapas:

a) Listado: En esta etapa las encuestadoras y los encuestadores visitan los
domicilios de zonas previamente seleccionadas, consultando sobre la
presencia de niñas y niños menores de 5 años en el hogar. El objetivo en
esta etapa es construir una lista de las viviendas de la zona para hacer una
selección aleatoria de los hogares que luego serán entrevistados en
profundidad.

b) Recolección de datos: Los encuestadores y las encuestadoras acuden a los
hogares

que resultaron seleccionados aleatoriamente. En esta etapa se

aplica un conjunto de cuestionarios para relevar la información. Se
presentarán con una carta de selección y agradecimiento y dejará una
tarjeta con datos de contacto en el caso de no encontrar a algún miembro
informante del hogar.
¿Quiénes realizarán las encuestas?
Las encuestadoras y los encuestadores son los responsables de recopilar
información estadística. Esto implica un despliegue de equipos que lleguen a un
gran número de localidades en todas las provincias del país.
Los equipos de recolección de datos están compuestos por una supervisora o un
supervisor, una medidora o un medidor y un número variable de entrevistadoras
y entrevistadores. Todos los equipos han recibido una capacitación previa y
cuentan con herramientas para conducir el cuestionario de forma ágil y
respetuosa.
¿Cómo están identificadas las encuestadoras y los encuestadores?
El equipo que se acercará a los hogares está respaldado por UNICEF, el CNCPS y
el SIEMPRO. Su trabajo consiste en preguntar sobre las características del hogar
y las personas que ahí habitan.
Las encuestadoras y los encuestadores vestirán una gorra, una pechera y una
credencial con el logo de UNICEF e información sobre sus datos personales.

Si desea confirmar la identidad de la encuestadora o el encuestador que visite su
hogar, por favor consulte en www.unicef.org.ar/mics
¿Qué sucede si mi hogar fue visitado y no estaba?
Se dejará en su hogar una tarjeta con datos de contacto de la encuestadora o el
encuestador para que pueda comunicarse y re programar la visita.
¿Si tengo alguna duda o comentario a quién puedo contactar?
Para cualquier duda, hemos habilitado una línea directa y gratuita: 0 810 222 1042.
¿Para que se utilizará la información?
Los organismos de los gobiernos nacionales y provinciales serán los usuarios de la
información con el fin de diseñar políticas y programas que busquen mejorar el
bienestar de las familias, como de la ciudadanía en general.
Además, serán utilizados por organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales y la comunidad científica en general interesada en evidencia
sobre la situación de niñas, niños y a
 dolescentes en la Argentina.
¿Cuándo estarán disponibles los datos?
Los datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes serán de acceso
público a partir de 2021 y se podrán encontrar en los sitios web de UNICEF y
CNCPS (www.unicef.org.ar / www.argentina.gob.ar/politicassociales).
¿Cómo se recopila la información y cómo será resguardada?
La información se recopilará en tablets, todos los datos e
 stán protegidos por la ley
(Ley 17.622) de secreto estadístico y se resguardará la identidad de las personas
que respondan. La utilización de los datos será anónima.

