¿Cuales son las mejores prácticas
metodológicas para las encuestas de
victimización??
victimización

Calidad en el proceso estadístico
1. Relevancia. Satisfacer las necesidades de usuarios actuales y
potenciales.
2. Precisión y confiabilidad. Proximidad entre el resultado
estimado y el verdadero valor (desconocido).
3. Oportunidad y Puntualidad. Periodo de tiempo entre el
levantamiento y la publicación. Lapso entre la fecha de
publicación planeada y la real.
4. Accesibilidad y claridad. Facilidad para acceder a los datos.
5. Coherencia y comparabilidad
comparabilidad.. Armonización de conceptos y
métodos. Comparabilidad en el tiempo, entre países y
regiones.
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Diseño. El marco muestral y la muestra
• ¿Cómo fue construido?
• ¿Qué variables considera?
• ¿Quién lo administra?
• ¿Qué deficiencias presenta?
• ¿Cuándo se actualiza?
• ¿Cómo se define la población de estudio?
• ¿Cómo se identifican y resuelven posibles errores de cobertura?
• ¿Qué métodos se utilizaron para seleccionar la muestra?
• ¿Ha habido cambios en el diseño de la muestra, en las unidades de
muestreo o en los estimadores?

Diseño. Instrumento de recolección
• ¿Por qué utilizar un cuestionario en 2 etapas?
• Filtrar para que el informante encuadre su experiencia de victimización de
forma rápida y concisa en un “sí” o en un “no”.
• Evitar cansar al informante
• Indagar todos y cada uno de los delitos que haya indicado el informante sin
que éste pueda retractarse o decida no continuar.
• Facilitar al encuestador su implementación.

Diseño. Modo de recolección
• ¿Qué ventajas y desventajas tiene utilizar papel en el levantamiento?
• ¿Qué ventajas y desventajas tiene utilizar dispositivos electrónicos en el
levantamiento?
• ¿Qué soporte técnico es necesario en cada uno de los casos?

Diseño. Recolección
• Selección de:
• Vivienda
• Hogar
• Informante
• Edad del informante
• Uso de tarjetas u otras herramientas para facilitar la respuesta del
informante

Recolección. El Operativo de Campo
• Tiempo de levantamiento
• Capacitación de encuestadores
• Supervisión de encuestadores
• Estrategias para mitigar la no respuesta
• Sustitución de informantes

Procesamiento y análisis
• ¿Se identifican las causas de los errores de procesamiento?
• ¿Qué mecanismos existen para minimizar los posibles errores de
procesamiento?
• ¿Qué métodos de imputación se manejan?
• ¿Qué métodos de estimación se utilizan?
• Confidencialidad y Seguridad de la información

Procesamiento y análisis
• ¿Cómo se obtienen las variables?
• ¿Cómo se construyen los indicadores?
• ¿Cómo se asegura su comparabilidad?

Divulgación
• ¿Facilidad para acceder datos?
• ¿Formatos accesibles para consultar los datos?
• ¿Documentos conceptuales y metodológicos disponibles?
• ¿Fechas de publicación oportunas?
• ¿Disponibilidad de metadatos?

