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Glosario

Concepto Definición

Ablactación Introducción de alimentos diferentes a la leche en la dieta del 

niño en forma habitual.

Afiliación a servicios de salud Es el registro de una persona, ante un programa o institución, 

pública o privada, que le garantiza el acceso a un conjunto 

determinado de intervenciones médicas como resultado de 

una prestación al trabajador, por ser pensionado o jubilado, 

por pagar una cuota de manera voluntaria o haber adquirido 

un seguro de salud para sí mismo y/o sus familiares 

beneficiarios.

Alguna vez usuaria Es la mujer (o su compañero) que en algún momento de su 

vida reproductiva ha utilizado uno o más métodos o ha 

seguido alguna práctica para evitar el embarazo. Este grupo de 

mujeres se divide en usuarias actuales y exusuarias.

Antecedente escolar Es el nivel educativo requerido para ingresar a una carrera 

técnica o comercial, normal básica, profesional, maestría o 

doctorado.

Anticoncepción Conjunto de prácticas destinadas a impedir la concepción.

Bienes en la vivienda Aparatos electrodomésticos y electrónicos con los que 

cuentan los ocupantes de la vivienda, que facilitan las labores 

domésticas o permiten el acceso a medios de comunicación. 

Se consideran: refrigerador, lavadora y computadora, línea 

telefónica y automóvil.

Búsqueda de trabajo Acciones que realizaron los no ocupados para tratar de 

obtener un empleo o iniciar un trabajo independiente.

Características de la revisión 

prenatal

Características o criterios con los cuales se permite 

diagnosticar un estado de normalidad o riesgo en las fases del 

embarazo.

Casado(a) Persona que ha contraído matrimonio, civil, religioso o ambos 

y que actualmente vive con su cónyuge.

Cocina Cuarto de la vivienda que se utiliza para cocinar o preparar 

alimentos, independientemente de que ahí se realicen otras 

actividades.

Cocina dormitorio Cuarto de la vivienda que además de ser utilizado para cocinar 

o calentar los alimentos, se usa también para dormir.



Cocina exclusiva Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar los 

alimentos y que no se usa para dormir.

Cohabitación Periodo de vida marital no legalizado.

Combustible para cocinar Material o energía que se usa con mayor frecuencia en la 

vivienda para cocinar o calentar los alimentos.

Complicaciones Dificultades o problemas que se manifiestan en síntomas 

anormales en la mujer durante el desarrollo del embarazo, del 

parto o pérdida, y que constituyen un factor de riesgo para 

ella o el bebé.

Condición de actividad Situación que distingue a las personas de 12 y más años de 

edad, de acuerdo con el desempeño de una actividad 

económica o no económica durante la semana anterior a la 

fecha de la entrevista. Según el tipo de actividad realizada, se 

clasifica a las personas en económicamente activas y en 

económicamente no activas.

Condición de asistencia escolar Situación que distingue a la población, según asista o no a 

algún establecimiento de enseñanza escolar del Sistema 

Educativo Nacional.

Condición de habla indígena Situación que distingue a las personas de 5 años y más, según 

hablen o no alguna lengua indígena.

Condición de migración Situación que permite determinar si la persona ha vivido o no 

en otro país o estado distinto al de su residencia actual.

Cuarto Espacio de la vivienda delimitado por paredes y techo de 

cualquier material, con excepción de telas y muebles, donde 

sus ocupantes realizan diversas actividades para la 

reproducción de la vida diaria como comer, dormir y cocinar, 

entre otras. Los baños y pasillos no se consideran cuartos.

Demanda insatisfecha de 

métodos anticonceptivos

Proporción de mujeres expuestas a un embarazo que no utiliza 

ningún método anticonceptivo a pesar de su deseo de limitar 

o espaciar su descendencia.

Deseo de hijos Es la intención por parte de las mujeres de tener un hijo(a) o 

más.

Disolución de las uniones Ruptura o separación de la pareja conyugal.

Disponibilidad de agua entubada Forma en la que los ocupantes de la vivienda se abastecen de 

agua para la realización de sus actividades cotidianas.

Disponibilidad de drenaje Distinción de las viviendas particulares habitadas según la 

existencia de drenaje. Se clasifican en dispone de drenaje y no 

dispone de drenaje.



Divorciada(o) Persona que después de haber estado casada ya sea 

únicamente por lo civil o también por lo religioso, se separó de 

su cónyuge mediante la ejecución de una sentencia de 

divorcio y al momento de la entrevista no se ha vuelto a casar 

ni vive en unión libre.

Divorcio Medio legal de disolución del matrimonio.

Documento para emigrar Instrumento oficial de identificación aceptado por las 

autoridades del gobierno de los EUA que permite a una 

persona ingresar al territorio de este país por algún puerto de 

entrada oficial, el cual puede ser de carácter aeroportuario, 

marítimo o cruce fronterizo terrestre.

Documento para trabajar en los 

Estados Unidos de América

Es un permiso legal que permite a las personas trabajar en 

forma temporal o permanente en Estados Unidos de América.

Drenaje Sistema de tuberías que permiten desalojar fuera de la 

vivienda las aguas utilizadas en el sanitario o excusado, en el 

fregadero, en la regadera o en otras instalaciones similares. 

También se le conoce como cañería, caño, resumidero o 

albañal.

Duración de lactancia materna Lapso durante el cual se alimenta al niño con leche materna. 

Abarca desde el primer momento en que el niño recibió 

alimentación materna (ya sea directo del pecho o por otro 

medio) hasta el último día en que fue amamantado, 

independientemente de que sea en forma exclusiva o mixta.

Edad al emigrar a EUA Años cumplidos que tenía la persona cuando se fue a vivir la 

última vez a Estados Unidos de América.

Edad gestacional Duración del embarazo calculada desde el primer día de la 

última menstruación normal hasta el nacimiento o hasta el 

evento gestacional en estudio.

Entidad federativa Unidad geográfica mayor de la división político-administrativa 

del país; el territorio nacional se divide en 32 entidades: 31 

estados y un Distrito Federal.

Escolaridad Grado máximo aprobado por las personas en el nivel más alto 

alcanzado dentro del Sistema Educativo Nacional, o 

equivalente en el caso de estudios en el extranjero.

Excusado o sanitario Instalación sanitaria con la que cuenta la vivienda, destinada al 

desalojo de los desechos humanos.

Fecha de emigración Corresponde al mes y año en que la persona cambió su 

residencia habitual.

Fecha de retorno Mes y año en que el migrante internacional regresó a vivir a 

México.



Fecundidad Procreación efectiva (hijos nacidos vivos) de un individuo, 

pareja o población.

Fosa séptica Drenaje que elimina los desechos, el cual consta de un 

mecanismo de filtración que separa los sólidos de los líquidos.

Gasto común Parte del ingreso que se destina a la compra de alimentos para 

el grupo de personas (o la persona) que forman el hogar, y que 

puede ser aportado por uno o varios de sus integrantes.

Grado escolar Año(s) de estudio aprobado(s) por las personas de 5 años y 

más, en el Sistema Educativo Nacional.

Hijo nacido vivo Producto de la concepción (embarazo) que al momento de su 

extracción manifestó algún signo de vida, como movimiento, 

respiración, latido del corazón, llanto, etcétera.

Hijos fallecidos Total de hijos nacidos vivos que han fallecido, considerando 

incluso a los que hayan vivido por poco tiempo.

Hijos sobrevivientes Total de hijos propios de la mujer que al momento de 

referencia están vivos, independientemente de que vivan o no 

con la madre.

Historia de embarazos Información de cada uno de los embarazos que ha tenido la 

mujer según el orden en que ocurrieron desde el comienzo de 

su vida reproductiva hasta el momento de referencia, 

independientemente de su resultado final.

Horas trabajadas Número total de horas que la población ocupada dedicó a la 

actividad económica en la semana de referencia en uno o más 

empleos.

Lactancia Materna Alimentación del niño con leche de la madre, puede ser 

exclusiva, sin la adición de otros líquidos o alimentos, o mixta, 

a base de leche procedente de la madre más otro tipo de 

leche o alimento proteico lácteo.

Lengua indígena Sistema de comunicación verbal utilizado por uno o varios 

grupos humanos en México y en otros países de América 

desde la época prehispánica.

Localidad Todo lugar, circunscrito a un municipio o delegación, ocupado 

por una o más viviendas, las cuales pueden estar habitadas o 

no. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o 

la costumbre.



Material predominante Elemento con el que está construida la mayor parte de los 

componentes estructurales de la vivienda (techo o piso), se 

refiere al material básico y no de recubrimiento o decorativo.

Meses de gestación Meses transcurridos desde la fecundación hasta el momento 

de la expulsión o extracción completa del producto de la 

concepción del cuerpo de la mujer, es decir, desde el primer 

día del último periodo menstrual de la mujer, hasta el día de la 

expulsión o extracción.

Método anticonceptivo Son aquellos que se utilizan para impedir la capacidad 

reproductiva de un individuo o una pareja en forma temporal 

o permanente.

Método de Lactancia y 

Amenorrea (MELA)

Método anticonceptivo temporal, no hormonal, que se basa 

en el estado de infertilidad resultante de patrones de lactancia 

materna intensiva y exclusiva.

Migración interna Acción mediante la cual una persona cambia su lugar de 

residencia habitual de una entidad federativa a otra sin salir 

del territorio nacional.

Migración internacional Acción mediante la cual una persona cambia su residencia 

habitual de un país a otro.

Migración o movimiento 

migratorio

Desplazamiento desde un lugar de origen a un lugar de 

destino, siempre y cuando éste implique un traslado de 

residencia de los individuos y haya significado el cruce de un 

límite de una división geográfica.

Migrante de retorno Persona que había emigrado de México a otro país, pero que 

en el momento de la entrevista se encontraba residiendo en 

México.

Mortalidad fetal Fenómeno relativo a la muerte ocurrida a todo producto de la 

concepción antes de su expulsión o extracción completa del 

cuerpo de la mujer, independientemente de la duración del 

embarazo. La muerte está definida por el hecho de que, 

después de la separación, el feto no respira ni da alguna otra 

señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del 

cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de 

contracción voluntaria.

Mortalidad infantil Se refiere a las muertes ocurridas durante el primer año de 

vida.

Mortalidad neonatal Comprende la mortalidad que ocurre dentro del primer mes 

de vida (desde el nacimiento hasta antes de cumplir los 28 

días).



Mortalidad posneonatal Se refiere a la mortalidad que ocurre entre el momento de 

cumplir 28 días de nacido y el correspondiente al primer 

cumpleaños.

Nacimientos Resultado del alumbramiento o parto de un embarazo de 28 

semanas o más, entendiéndose que los nacimientos que 

resultan de un parto múltiple son contados como dos o más 

nacimientos, según sea el caso.

Natalidad Estudio de la frecuencia de los nacimientos en el seno de una 

población.

Cada una de las etapas que conforman el Sistema Educativo 

Nacional; estas son:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Estudios técnicos con primaria terminada

Preparatoria o bachillerato

Normal básica

Estudios técnicos con secundaria terminada

Estudios técnicos con preparatoria terminada

Profesional

Maestría

Doctorado

Número de revisiones Se refiere al número de ocasiones que se dio seguimiento y 

valoración a la madre durante el embarazo y al desarrollo del 

niño durante su primer año de vida.

Número ideal de hijos Número de referencia para limitar o reproducir el total de 

hijos por tener en toda la vida.

Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) 

(operación femenina)

Es un método anticonceptivo permanente para la mujer, que 

consiste en el cierre de las trompas uterinas, con el fin de 

evitar la fertilización.

Nivel de escolaridad



Parentesco Vínculo o lazo de unión que los integrantes del hogar tienen 

con el jefe(a) del mismo, ya sea consanguíneo, conyugal, de 

afinidad, legal o de costumbre.

Paridez Total de hijos nacidos vivos que ha tenido la mujer a lo largo 

de su vida reproductiva.

Partera o comadrona Persona que ha adquirido en forma empírica la habilidad para 

diagnosticar, curar o mantener la salud. Principalmente se 

dedica al cuidado de mujeres embarazadas y niños. También 

puede o no tener una instrucción técnica adicional.

Parto Conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la 

expulsión del producto, la placenta y sus anexos por vía 

vaginal. Se divide en tres periodos; dilatación, expulsión y 

alumbramiento. Según su forma se clasifica en parto normal, 

cesárea programada o cesárea de emergencia.

Pensionado o jubilado Persona que disfruta de una prestación en dinero otorgada 

por las instituciones de seguridad social o a través de una 

aseguradora privada, al cumplir con los requisitos que fija la 

Ley, sus reglamentos o los contratos de adquisición.

Personal de revisión Persona que revisó el mayor número de veces a la mujer 

embarazada, auxilia o dirige el proceso del parto y el 

desarrollo del niño durante el primer año de vida, 

independientemente de su formación en disciplinas de la salud 

o con formación empírica.

Población económicamente 

activa (PEA)

Personas de 12 o más años de edad que durante el periodo de 

referencia tuvieron o realizaron una actividad económica 

(población ocupada) o que buscaron activamente hacerlo 

(población desocupada).

Población no económicamente 

activa (PNEA)

Personas que durante la semana de referencia no realizaron ni 

buscaron realizar una actividad económica.

Posición en la ocupación Clasifica a la población ocupada, de acuerdo al tipo de relación 

establecida entre ella y su empleo o lugar de trabajo.

Preferencias reproductivas Se refiere a la aspiración, gusto o deseo que tiene la mujer de 

tener hijos o procrear más, el número ideal de ellos y su 

espaciamiento.

Residencia habitual Lugar de alojamiento específico (vivienda o morada) que 

tienen las personas, en donde duermen, comen, preparan 

alimentos y se protegen del ambiente, y al que pueden volver 

en el momento que lo deseen.



Revisión prenatal Es el control o vigilancia del desarrollo de la gestación por 

parte de los prestadores de salud.

Saldo neto migratorio Es el resultado de la diferencia entre la población inmigrante y 

la emigrante, en una fecha determinada.

Salud materno infantil Estado de salud durante el período caracterizado por la 

dependencia entre los procesos orgánicos y de supervivencia 

de la madre y del bebé que comprende las etapas del 

embarazo, parto y puerperio para ella y las correspondientes 

prenatal, natal y posnatal para el producto (hasta el primer 

año de vida).

Señales de vida Son aquellas que permiten distinguir si el producto nació vivo, 

tales como: movimiento voluntario, respiración, latido del 

corazón o llanto; después de la expulsión o extracción 

completa del producto del cuerpo de la madre.

Separado(a) Persona que vive alejada de su cónyuge o compañero(a), sin 

mediar una sentencia legal de divorcio y sin que se haya 

casado nuevamente ni viva en unión libre.

Soltero(a) Persona que nunca ha estado casada ni ha vivido en unión 

libre.

Tenencia de la vivienda Situación legal o de hecho en virtud de la cual los ocupantes 

habitan la vivienda.

Tiempo de espera antes del 

primero o siguiente hijo

Es el lapso expresado en años que la mujer pretende que 

ocurra antes de que nazca el primer o siguiente hijo.

Tiempo de revisión Lapso transcurrido para dar seguimiento y atención a la mujer 

desde el momento en que supo que estaba embarazada a la 

primera revisión (prenatal), cuando fue dada de alta (posparto 

o pospérdida), así como la primera revisión al infante después 

de la atención en el parto.

Tipo de drenaje Clasificación del drenaje de acuerdo con el destino directo de 

las aguas utilizadas en la vivienda.

Tipo de excusado o sanitario Clasificación del sanitario o excusado según las características 

de su funcionamiento.

Unión libre Relación conyugal donde la pareja no ha formalizado legal o 

religiosamente su unión.

Usuaria actual de métodos 

anticonceptivos

Mujer (o su compañero) que en el momento de la entrevista 

realiza alguna práctica para evitar el embarazo. Dependiendo 

del método o práctica en cuestión, los usuarios pueden ser la 

mujer, el compañero o ambos.



Vasectomía (operación 

masculina)

Es un método de planificación familiar para el hombre, 

definitivo o permanente, que consiste en una intervención 

quirúrgica (operación), mediante la cual se bloquean (cortan) 

los conductos deferentes que canalizan a los espermatozoides 

hacia el exterior, de manera que evite la fecundación.

Viudo(a) Persona que ha perdido a su esposo(a) o compañero(a) por 

fallecimiento y no se ha casado nuevamente ni vive en unión 

libre.

Vivienda particular habitada Vivienda particular que al momento de la entrevista se 

encontraba ocupada por personas que forman uno o más 

hogares.
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