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  ¿Qué es Medición y Análisis del Índice de Resiliencia (RIMA)?

RIMA estima la resiliencia del hogar a la inseguridad alimentaria con un enfoque cuantitativo: herramientas de 
modelaje estadístico que permite conocer una relación de causa-efecto entre resiliencia y sus determinantes 
críticos1. RIMA es específico en contexto y a perturbaciones, puede ser adoptado con fines de evaluación 
de impacto, reflejando la Teoría de Cambio (TdC) y el Marco Lógico de intervenciones. En el marco del 
Monitoreo de la Evaluación y Aprendizaje (MEAL por Monitoring Evaluation and Learning, en inglés), esta 
herramienta puede utilizarse para darle seguimiento al progreso en el transcurso de la ejecución de proyectos 
e intervenciones, explorar los cambios de la resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional en el tiempo, 
mejorar el diseño de programas e informar al proceso de toma de decisiones. 

 Razones del Cuestionario abreviado de RIMA:

Los análisis de RIMA se basan en datos de hogares. La recolección de grandes volúmenes de datos de hogares 
requiere recursos y tiempo que no siempre están disponibles en los países en condiciones vulnerables o en 
conflicto. Por esta razón, el tamaño del cuestionario para la recolección de datos de hogares utilizado en el 
enfoque analítico RIMA tomando en consideración estos aspectos ha sido reducido.

Un cuestionario abreviado de RIMA permite recolectar la información mínima necesaria para estimar la 
capacidad de resiliencia de hogares mediante entrevistas breves; con el fin de aumentar la eficiencia, el 
cuestionario puede ser completado mediante dispositivos móviles como tabletas o teléfonos celulares 
inteligentes. También puede ser complementado con módulos adicionales relevantes a los proyectos o 
programas, de manera que sirvan de línea de base de intervenciones.

El cuestionario abreviado de RIMA comprende tres componentes, los primeros dos son obligatorios, mientras 
que el tercero es diseñado según el contexto y los requerimientos de los proyectos o programas:

1. Módulos necesarios para la estimación del Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI por Resilience 
Capacity Index, en inglés): 

• Acceso a servicios básicos – ASB (ABS por Access to Basic Services, en inglés)
• Activos – ACT (AST por Assets, en inglés)
• Redes de Protección Social – RPS (SSN por Social Safety Nets, en inglés)
• Capacidad de adaptación – CA (AC por Adaptive Capacity, en inglés)
• Seguridad alimentaria – SA (Food Security, en inglés)
• Perturbaciones (Shocks en inglés)

2. Características demográficas de los hogares que se tienen en cuenta en la tabulación de 
indicadores y que pueden respaldar la focalización.

1 Más información sobre la metodología RIMA en FAO. 2016. RIMA-II: Resilience Index Measurement and Analysis II. Rome. Disponible en: 
www.fao.org/3/a-i5665e.pdf
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3. Módulos que se pueden incluir según el contexto y las necesidades de proyectos o programas:
• Resiliencia subjetiva
• Conflicto
• Otros módulos que son específicos de la TdC y las intervenciones del proyecto, como los sistemas agrícolas 

o módulos pecuarios o acuícolas o piscícolas o forestales.

La lista de 41 preguntas utilizadas en el cuestionario abreviado de RIMA se basa en la experiencia en la 
implementación del RIMA completo que aisló los indicadores y las preguntas críticas, revisión de la literatura 
(Referencias por preguntas),  y consultas técnicas entre expertos de RIMA.

 Objetivos del cuestionario abreviado de RIMA:

• Reducir el tiempo de recolección de datos de hogares para el análisis de resiliencia.
• Lograr recolectar datos de hogares que viven en áreas con acceso limitado para actividades de campo 

(entrevistas móviles).
• Reducir el tiempo para realizar el análisis de resiliencia (limpieza / preparación de datos reducida).
• Facilitar el cálculo del Índice de Capacidad de Resiliencia RIMA utilizando la herramienta Excel2 con el fin de 

proporcionar las implicaciones políticas y de programación oportunas.
• Recolectar datos con alta frecuencia, para el monitoreo de intervenciones o factores contextuales críticos.
• Proporcionar un punto de referencia para evaluar si los marcos de Monitoreo de la Evaluación y Aprendizaje 

(MEAL) ya existentes son adecuados para el análisis de resiliencia.

 Contextualización ante su uso: 

• Las preguntas deben contextualizarse para captar las características del contexto de implementación, por 
ejemplo, modificando la lista de elementos incluidos en las preguntas marcadas con*.

• Cuando el cuestionario se utilice para el Monitoreo & Evaluación de un proyecto o programa, asegúrese de 
que se incluyan las preguntas necesarias para medir los indicadores del marco lógico, así como se provean 
las preguntas que estén relacionadas con los tipos de asistencia.

MÓDULOS

 Acceso a servicios básicos – ASB (ABS)

1. ¿La fuente principal de agua para beber está conectada a la vivienda o se sirve 
de tubería pública, un pozo propio o público, nacimientos de agua o sistema de 
recolección de lluvia?3 

[1 = si 0 = no]

2. ¿El tipo de instalación del servicio  sanitario utilizado por los miembros del 
hogar en la vivienda es inodoro (conectado a un sistema de drenaje o un tanque 
séptico o fosa séptica), letrina lavable mejorada, una letrina con torta de cemento, 
sanitario de compostaje que utiliza los desechos humanos?4 

[1 = si 0 = no]

3. ¿La electricidad es la fuente principal de energía de la vivienda para cocinar o para 
iluminación?

[1 = si 0 = no]

2 Más información disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BksgzboPa2Q
3 Lista de fuentes de agua mejorada, disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.SAFE.ZS
4 Lista de servicios sanitarios mejorados, disponible en: www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2012/key_terms/en



4. ¿A que distancia de la vivienda en tiempo están los servicios (funcionales y 
accesibles), ida y retorno por el medio más fácil?*5 

[minutos]

• Fuente de agua

• Escuela primaria

• Hospital público o centro de salud

• Mercado de ganado o animales de crianza (Tiangue)

• Mercado de cosechas agrícolas o de cultivos o de alimentos

• Medios de transporte público

 Activos – ACT (AST)

5. Cuántos bienes o activos poseen los miembros del hogar:* [número]

• Automóvil

• Bicicleta

• Estufa (kerosene, gas o eléctrica)

• Teléfono celular

6. Los miembros del hogar usan en su producción:* [número]

• Arado

• Machete

• Tractor

7. Los miembros del hogar usan en su producción:* [1 = si 0 = no]

• Semillas

• Pesticidas o herbicidas

• Fertilizantes

• Forrajes

8. ¿Área total en manzanas del terreno (propio, alquilado o cedido) que utilizan los  
miembros del hogar (manzana= 0.7 de la hectárea)?

[hectáreas]

9. Animales de crianza que posee el hogar actualmente:* [número]

• Vacas,  terneros

• Ovejas, cabras

• Gallinas, pollos

• Animales de tiro (bueyes, caballos, burros, toros)

5 Preguntas adicionales pueden agregarse para captar la calidad de los servicios básicos.



 Redes de protección social – RPS (SSN)

10. a. ¿Monto total de transferencias formales6 recibidos en los últimos 12 meses por 
miembros del hogar? 

[valor monetario  
en moneda local]

b. ¿Frecuencia con que ha recibido usted u otros miembros del hogar 
transferencias de efectivo formales en los últimos 12 meses? 
[Haga esta pregunta solo si la pregunta 10a es mayor que 0. En caso de múltiples 
transferencias de efectivo, consulte la más frecuente].

[1 = diaria; 
2 = semanal; 
3 = quincenal; 
4 = mensual; 
5 = bimestral; 
6 = trimestral; 
7 = dos veces 
al año; 
8 = solo una vez / 
un solo pago] 

c. ¿Se han recibido las transferencias de efectivo con regularidad en los últimos 12 
meses? 
[Haga esta pregunta solo si la pregunta 10a es mayor que 0 y la 10.b. NO es 8. En 
caso de múltiples transferencias de efectivo, consulte la más frecuente].

[1 = si 0 = no]

11. a. ¿Monto total de transferencias en especie7 recibidos en los últimos 12 meses 
por miembros del hogar?

[valor monetario  
en moneda local]

b. ¿Frecuencia con que ha recibido usted u otros miembros del hogar 
transferencias en especie en los últimos 12 meses? 
[Haga esta pregunta solo si la pregunta 11a es mayor que 0. En caso de múltiples 
transferencias en especie, consulte la más frecuente].

[1 = diaria; 
2 = semanal; 
3 = quincenal; 
4 = mensual; 
5 = bimestral; 
6 = trimestral; 
7 = dos veces 
al año; 
8 = solo una vez / 
un solo pago] 

c.¿Se han recibido las transferencias en especie con regularidad en los últimos 12 
meses?  
[Haga esta pregunta solo si la pregunta 11a es mayor que 0 y la 11.b. NO es 8. En 
caso de múltiples transferencias en especie, consulte la más frecuente].

[1 = si 0 = no]

12. ¿Comidas que los niños que viven en el hogar han recibido durante el último mes 
que asistieron a la escuela? 
[Haga esta pregunta solo si los niños viven en el hogar].

[número de 
comidas escolares]

13. ¿Monto total de transferencias informales8 recibidas en los últimos 12 meses por 
los miembros del hogar?

[valor monetario  
en moneda local]

14. Miembros de este hogar que participan formalmente en un grupo o asociación 
local, como grupos de agricultores, grupos de apoyo a mujeres, grupos de 
jóvenes, asociaciones empresariales, sindicatos, etc. De ser así, ¿cuántas de estas 
asociaciones pueden brindar apoyo en caso de necesidad?9 

[número de 
asociaciones] 

6 Estos aportes incluyen, por ejemplo, transferencias de efectivo incondicionales, efectivo por trabajo, pensiones. Incluya transferencias del 
Gobierno, organizaciones internacionales como PMA, FAO, UNICEF, etc., instituciones u organizaciones no gubernamentales, como Save 
the Children, Care International, Mercy Corps, etc.

7 Estas transferencias incluyen, por ejemplo, ayuda alimentaria, cupones de alimentos, subsidios de insumos, subsidios de combustible, 
transferencias de activos, etc. También transferencias del gobierno, organizaciones internacionales como PMA, FAO, UNICEF, etc., 
instituciones u organizaciones no gubernamentales, como Save the Children, Care International, Mercy Corps, etc. y convierta la cantidad 
en un valor monetario equivalente, es decir, la cantidad que habría gastado en caso de que tuviera que comprar la transferencia en 
especie.

8 Incluya dinero en efectivo de las remesas de familiares o amigos, el valor monetario de las transferencias en especie, como alimentos / 
cereales / insumos gratuitos.

9 Marque 0 (cero), si nadie de este hogar participa formalmente en estas asociaciones, o si no están disponibles en la localidad donde vive 
el hogar.



15. ¿Parientes o amigos o familiares en los que pueden confiar los miembros del hogar 
en caso de necesidad?

[número]

 Capacidad de adaptación – CA

16. ¿El o la jefe de familia puede leer y escribir (en cualquier idioma / alfabeto)? [1 = si 0 = no]

17. a. ¿Cuántos años que el o la jefe de hogar ha asistido a la escuela formal? 
b. ¿Cuántos años que el o la jefe de hogar ha asistido a la escuela no formal?*

[número]

18. a. ¿Cuántos años que el miembro del hogar con mayor nivel educativo ha asistido 
a la escuela formal? 
b. ¿Cuántos años que el miembro del hogar con mayor nivel educativo ha asistido 
a la escuela no formal (por ejemplo, religiosa)?*

[número]

19. En promedio, ¿años que han asistido a la escuela formal los miembros del hogar 
en edad de trabajar (>14 y <65 años)?

[número]

20. En los últimos 12 meses, ¿el porcentaje del ingreso total del hogar fue generado 
por [FUENTE]?*

[%]

• Agricultura, cría de animales, pesca

• Emprendimiento familiar (distinto de la agricultura, cría de animales y pesca)

• Gobierno, salario

• Sector privado, salario

• Remesas del exterior o locales y asistencia social

• Otra fuente: especifique

21. Durante los últimos 12 meses, ¿cuál ha sido el valor total de los préstamos 
recibidos por los miembros del hogar?

[valor monetario  
en moneda local]

22. ¿Cuántos tipos de siembras han cultivado los miembros del hogar en el último 
ciclo agrícola (durante la estación lluviosa y no lluviosa)?

[número]

23. ¿Los miembros del hogar han utilizado semillas de calidad mejorada en el último 
ciclo agrícola (durante la estación lluviosa y no lluviosa)?

[1 = si 0 = no]

24. a. ¿Los miembros del hogar han recibido alguna formación en los últimos 
12 meses? 
(si la respuesta es “Sí”, pase a la pregunta 24.b)

[1 = si 0 = no]

b. En caso afirmativo, indique el tipo de capacitación.* [1 = Buenas 
prácticas agrícolas; 
2 = Manejo 
pecuario;  
3 = Agro-negocios 
y valor agregado;  
4 = Formación 
vocacional o 
formal;  
5 = otra 
capacitación.]

25. ¿Los animales productivos propiedad del hogar han recibido alguna vacuna en los 
últimos 12 meses?

[1 = si 0 = no]



 Seguridad alimentaria

ESCALA DE EXPERIENCIA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Ahora le haré preguntas sobre la comida. Durante los últimos 12 meses, hubo un momento en que: 

26. ¿Usted u otros miembros de su hogar se han preocupado por no tener suficientes 
alimentos para comer?

[0 = No 1 = Sí

98 = No sabe  
99 = No responde]

27. ¿Usted u otros miembros de su hogar no pudieron comer alimentos saludables y 
nutritivos?

[0 = No 1 = Sí

98 = No sabe  
99 = No responde]

28. ¿Usted u otras personas en su hogar comieron solo unos pocos tipos de 
alimentos?

[0 = No 1 = Sí

98 = No sabe  
99 = No responde]

29. ¿Usted u otras personas de su hogar tuvieron que saltarse una comida? [0 = No 1 = Sí

98 = No sabe  
99 = No responde]

30. ¿Usted u otras personas de su hogar comieron menos de lo que pensaban que 
debían?

[0 = No 1 = Sí

98 = No sabe  
99 = No responde]

31. ¿Su hogar se quedó sin alimento? (Si la respuesta es "Sí", pase a la pregunta 31a). 
a. ¿Esto ocurrió en las últimas 4 semanas (30 días)?(Si la respuesta es "Sí", pase a 
la pregunta 31b).

[0 = No 1 = Sí

98 = No sabe  
99 = No responde]

b. ¿Número de veces que esto sucedió en las últimas 4 semanas (30 días)? [2 Rara vez  
(1 o 2 veces) 
3 A veces  
(3-10 veces) 
4 A menudo  
(más de 10 veces) 
98 No sabe  
99 No responde]

32. ¿Usted u otros miembros de su hogar tuvieron hambre y no comieron? 
(Si la respuesta es "Sí", pase a la pregunta 32a y 32b). 
a. ¿Esto ocurrió en las últimas 4 semanas (30 días)? (Si la respuesta es "Sí", pase a 
la pregunta 32b).

[0 = No 1 = Sí

98 = No sabe  
99 = No responde]

b. ¿Número de veces que esto sucedió en las últimas 4 semanas (30 días)? [2 Rara vez  
(1 o 2 veces) 
3 A veces  
(3-10 veces) 
4 A menudo  
(más de 10 veces) 
98 No sabe  
99 No responde]

33. ¿Usted u otros miembros de su hogar pasaron un día entero sin comer?  
(Si la respuesta es "Sí", pase a la pregunta 33a y 33b). 
a. ¿Esto ocurrió en las últimas 4 semanas (30 días)? (Si la respuesta es "Sí", pase a 
la pregunta 33b).

[0 = No 1 = Sí

98 = No sabe  
99 = No responde]

b. ¿Número de veces que esto sucedió en las últimas 4 semanas (30 días)? [2 Rara vez  
(1 o 2 veces) 
3 A veces  
(3-10 veces) 
4 A menudo  
(más de 10 veces) 
98 No sabe  
99 No responde]



GASTO Y CONSUMO DE ALIMENTOS
34. ¿Cantidad de dinero gastada en la comida consumida por los miembros del hogar 

en los últimos 7 días, incluyendo el valor monetario de producción propia?
[valor monetario  
en moneda local]

35. ¿Porcentaje de gasto en alimentos sobre el gasto total, incluyendo el valor 
monetario de producción propia?

[%]

36. ¿Que tanto se gastó en alimentos para miembros del hogar en los últimos 7 días 
utilizando crédito (por la falta de capacidad de cubrir el costo)?

[valor monetario  
en moneda local]

37. ¿Que tanto se consumió en su hogar en los últimos 7 días de su producción propia 
(valor monetario)?

[valor monetario  
en moneda local]

38. ¿Que tanto se consumió en su hogar en los últimos 7 días utilizando asistencia / 
regalos?

[valor monetario  
en moneda local]

39. En los últimos 710 días los miembros del hogar han consumido o no de los grupos 
de alimentos siguientes:

[número de días]

• Cereales

• Raíces y tubérculos blancos

• Tubérculos y vegetales ricos en vitamina A

• Vegetales de hoja verde oscura

• Otros vegetales

• Frutas ricas en vitamina A

• Otras frutas

• Carnes de vísceras

• Carnes

• Huevos

• Pescado y mariscos

• Legumbres, frutos secos y semillas

• Leche y productos lácteos

• Aceites y grasas

• Azúcares

• Especies, condimentos y bebidas

 Perturbaciones

40. ¿Qué situaciones  de crisis severa ha enfrentado su hogar en los últimos 12 meses 
(Respuesta abierta)?

[respuesta abierta]

41. ¿Qué hicieron los miembros del hogar para enfrentar estas situaciones de crisis 
severa (Respuesta abierta)?

[respuesta abierta]

 Características demográficas del hogar

42. Género de jefe del hogar. [1 = masculino 
2 = femenino]

43. Número total de miembros del hogar (adultos,> 14 años y niños,
44. <15 años).

[número]

45. Número total de miembros del hogar en edad productiva (>14 y <65 años). [número]

46. Región. [respuesta abierta]

47. Medios de vida. [respuesta abierta]

10 El período de recordatorio de 24 horas es para el puntaje de diversidad alimentaria del hogar (HDDS).
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