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Introducción
• La Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad en el marco del Plan El Salvador Seguro,

llamada también Encuesta de Cultura de Paz, es un instrumento de captura de información en El
Salvador, basado en el cuestionario nuclear de la iniciativa para la Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad (VICLAC-LACSI), con el propósito de recopilar la información necesaria para
los indicadores de percepción contemplados en el Sistema de Monitoreo del Plan El Salvador Seguro.

• La encuesta aborda temas sobre la percepción de seguridad de las personas y su valoración sobre el
desempeño de las autoridades públicas encargadas de la seguridad ciudadana y migración; aspectos
sobre victimización en delitos durante los últimos 12 meses; el uso de espacios públicos cercanos a
sus colonias/comunidades; entre otros aspectos. Otro aspecto relevante, es que permite estimar el
dato de cifra negra o cifra oculta, que se refiere al conteo de delitos que no son denunciados frente a
las autoridades.

• El cuestionario VICLAC es el resultado de los debates celebrados por el Grupo de Trabajo para
Encuestas de Victimización en América Latina y el Caribe, financiadas por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el Centro de Excelencia
para Información Estadística de Gobierno, Victimización, Seguridad Pública y Justicia (CdE), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). En particular, utiliza las categorías de la Clasificación Internacional de los Delitos
para fines estadísticos (ICCS, por sus siglas en inglés). La ICCS es una herramienta metodológica para la
clasificación estadística de delitos promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito.



Antecedentes
• El Plan El Salvador Seguro es un producto del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

(CNSCC), que tiene como objetivo garantizar la seguridad ciudadana, entendida como la protección de
todas las personas contra el riesgo de sufrir un delito violento o despojo. Para este objetivo, el Plan
incluye acciones Estatales que afectan las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que
favorecen, consolidan o determinan los hechos de violencia o delitos en un contexto social.

• En este marco se desarrolló el “Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan El Salvador Seguro”, que le
permite al CNSCC rendir cuentas, inducir acciones correctivas, asegurar la toma de decisiones
fundamentada en evidencias, gestionar los riesgos y mejorar el aprendizaje de sus miembros. Para
este sistema se conformó un conjunto de 80 indicadores: 67 de fuente administrativa y 13 de fuente
perceptiva.

• El cuestionario utilizado en El Salvador, se basó en el cuestionario nuclear de la VICLAC-LACSI, que fue
adaptado al país con el apoyo técnico de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), y el
equipo del proyecto ´”Gestión de la información basada en evidencias para la seguridad ciudadana en
Centroamérica y República Dominicana” (INFOSEGURA), ejecutado por PNUD y financiado por USAID.

• El cuestionario VICLAC es el resultado de los debates celebrados por el Grupo de Trabajo
para Encuestas de Victimización en América Latina y el Caribe, financiadas por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el Centro de
Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Victimización, Seguridad Pública y Justicia
(CdE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).



Cobertura temática.
• Tipo de vivienda.

• Tipo de Vivienda.

• Hogares y residentes en la vivienda.

• Integrantes del hogar y características sociodemográficas.

• Percepción de la seguridad ciudadana y desempeño de las 
autoridades.

• Desempeño Institucional.

• Victimización en el hogar y personal. Uso y percepción de 
seguridad en espacios públicos.

• Migración.



Diseño y Tamaño muestral
Marco Muestral.

Este marco se basa en el material cartográfico del último Censo de 
Población y Vivienda (2007); estableciendo un nuevo marco 
muestral de 1,675,002 viviendas.



Diseño y Tamaño muestral
Marco Muestral.

Este marco se basa en el material cartográfico del último Censo de
Población y Vivienda (2007); estableciendo un nuevo marco muestral de
1,675,002 viviendas.

Tamaño muestral.

El tamaño de muestra a un nivel de significancia y un error muestral de
1.1% es de 2,670 entrevistas, más una sobre muestra y por no respuesta
por la naturaleza de la investigación fue de 3,302 viviendas. Sin
embargo, por la debida operacionalización en lo que respecta a la
selección de los segmentos se dificulta para tener una uniformidad, por
lo que se seleccionarion 125 segmentos cargográficos, cada uno con 5
bloques de 5 viviendas ocupadas, completando asi, 25 entrevistas por
segmento. Dando una muestra igual de 3,125 viviendas a encuestar.



Diseño y Tamaño muestral
Ficha técnica

Tamaño de muestra teórica                         2,540 más un 30% de sobre muestra (3,125)

Unidad de observación el hogar

Unidad de análisis Personas de 18 años o más en hogares

Cobertura Nacional, área de residencia

Esquema de muestreo Probabilístico, multietápico y estratificado

Marco de muestreo

Segmentos del VI Censo de Población y V de 

Vivienda 2007

Período de levantamiento de abril hasta  julio de 2019



Diseño y Tamaño muestral
Distribución de la muestra.

Distribución por Área geografica.

Estrato Total de segmentos
Total de segmentos 

a seleccionar
Asignación 

proporcional

Urbano 7,279 75 1,880

Rural 4,816 50 1245

Total 12,095 125 3,125

Estrato Total de Población Porcentaje

Urbano 3,959,652 60.2

Rural 2,622,208 39.8

Total 6,581,860 100



Resultados de Levantamiento.
Muestra efectiva.

Luego del levantamiento se recolectó información de 2,670
personas. Superando el 100% de la muestra teórica (2,540).

Muestra expandida y calibrada.

Sexo
Sin factor de expansión Con factor de expansión

Número Porcentaje Número Porcentaje

Masculino 998 37.4 % 2,090,561 45.3 %

Femenino 1,672 62.6% 2,529,029 54.7 %

Total 2,670 100.0 % 4,619,590 100.0 %



Resultados de Levantamiento.
Algunos resultados.

SEXO 

AREA URBANA O RURAL

URBANA RURAL

SEXO SEXO 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

Rango de edades

Total 45.3 54.7 22.2 23.9 23.0 30.9

18 - 22 52.4 47.6 25.1 23.9 27.3 23.7

23 - 27 40.7 59.3 19.3 25.6 21.4 33.7

28 - 32 41.7 58.3 20.6 29.4 21.1 28.9

33 - 37 35.6 64.4 16.1 29.9 19.6 34.4

38 - 42 46.4 53.6 23.4 22.2 23.1 31.4

43 - 47 42.1 57.9 17.8 22.4 24.3 35.5

48 - 52 43.7 56.3 19.2 21.0 24.5 35.3

53 - 57 48.1 51.9 25.1 17.2 23.0 34.7

58 - 62 40.1 59.9 23.6 29.7 16.5 30.2

63 - 67 54.3 45.7 31.0 21.8 23.2 23.9

68 - 72 48.1 51.9 24.3 18.5 23.9 33.3

72 y más 54.8 45.2 26.8 20.0 28.0 25.2



RETOS:
• Sostenibilidad Financiera de la Encuesta para su desarrollo
• Desarrollo de la encuesta en zonas de alto riesgo en algunos segmentos

del territorio Nacional
• Evaluación técnica de las bases de datos para mayor explotación

APRENDIZAJE:
• Proceso de ejecución de la encuesta haciendo uso de la tecnología
• Mayor alcance en los datos, incluyendo mas representatividad a nivel

Nacional y menor error muestral
• Experiencia en el proceso de ejecución de encuestas de victimización
• Mayor coordinación interinstitucional de las Instituciones relacionadas

a esta temática



http://www.seguridad.gob.sv/dia/monitoreo-y-

evaluacion/encuesta-de-victimizacion/

Luis Paz Blanco
luis.paz@digestyc.gob.sv

¡Gracias!


