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16.6.2 Satisfacción con los servicios públicos

Valor añadido

“Este indicador mide los niveles de satisfacción con la última experiencia de las personas con los
servicios públicos, en las tres áreas de servicios de salud, educación y servicios gubernamentales”

Es el único indicador para monitorear los servicios gubernamentales.

Se enfoca en tres servicios importantes - "servicios esenciales"

Permite a los gobiernos evaluar su servicio de "cliente"

Útil para analizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas



16.6.2 Satisfacción con los servicios públicos

COVID 19 

Ahora más que nunca, 
necesitamos más 

información sobre los 
servicios prestados y cómo 

llegan a la población.



16.6.2 Satisfacción con los servicios públicos

Interrelacionado con otros indicadores de los ODS

Indicator 16.6.2 - Proporción de 

la población satisfecha con su 

última experiencia con los 

servicios públicos 
3.8.1 Cobertura de servicios de 

salud esenciales (compuesta)

4.a.1 en las instalaciones de la 

escuela

3.7.1 Acceso a la salud 

reproductiva

1.4.1 Acceso a los servicios 

básicos de atención médica

10.2.1 – Proporción de personas 

que viven en la pobreza

16.b.1 Población discriminada 16.5.1 Corrupción (soborno)

SDG 4.1.1 – Logros educativos

Está estrechamente interrelacionado con otros indicadores de los ODS.



16.6.2 Satisfacción con los servicios públicos

Flujo de preguntas

¿Tuve 
experiencia?

¿Necesitaba 
el servicio?

Necesitaba el 
servicio pero no 

accedió

Necesitaba el 
servicio y 
accedió

Por qué no 
usaron el 
servicio

Satisfacción con 
el servicio 

público
Atributos

Satisfacción general 
con los servicios 

públicos

Necesidades no 
satisfechas



16.6.2 Satisfacción con los servicios públicos

Atributos

Salud Educación
Servicios gubernamentales

Escala de atributos 3: Totalmente de acuerdo 2: De acuerdo 1: Desacuerdo 0:  Muy en desacuerdo

Escala general 3: Muy satisfecho 2: Satisfecho 1. Insatisfecho 0: Muy Insatisfecho

1) Accesibilidad (proximidad 

y tiempo de espera);

2) Asequibilidad;

3) Calidad de las 

instalaciones;

4) Igualdad de trato para 

todos; y

5) Cortesía y trato (actitud 

del personal sanitario).

1) Accesibilidad (proximidad);

2) Asequibilidad;

3) Calidad de las 

instalaciones;

4) Igualdad de trato para 

todos; y

5) Entrega efectiva de servicio 

(calidad de la enseñanza).

1) Accesibilidad (proximidad);

2) Asequibilidad;

3) Entrega efectiva del servicio (el 

proceso de entrega es simple y 

fácil de entender).

4) Igualdad de trato para todos;

5) Puntualidad

6) En general 6) En general 6) En general



16.6.2 Satisfacción con los servicios públicos

Criterios

Salud

Educación Servicios gubernamentales

1) Experiencia del 
encuestado o de un niño 
(<18)  en el hogar

2) Servicios de salud básicos

1) Experiencia del 

encuestado o de un 

niño(4-16)  en el hogar

2) Separar educación 

primaria y secundaria

1) se centra en grupos 

seleccionados de documentos 

que son de acceso habitual

1) Servicios para obtener 

documentos de 

identificación emitidos 

por el gobierno

2) Servicios relacionados 

con el registro civil

Se basa en la experiencia (12 meses)

Edad: 18+

Módulo que se puede agregar a la 

encuesta de hogares

Muestreo probablístico

Ajustar al contexto nacional



16.6.2 Satisfacción con los servicios públicos

Desagregación

Desagregación

Area de residencia (urbano-rural y región

administrativa

Sexo (hombre/mujer)

Ingreso (quintiles)

Estado de discapacidad (Discapacidad/ 

No Discapacidad)

Grupos de población relevantes a nivel 

nacional

Edad (<25 years / 25-34/ 35-44 / 45-54 / 
55-64 / >65)



16.6.2 Satisfacción con los servicios 
públicos

Método de cálculo

Atributos de los servicios de 

salud

% Atributos de los servicios de 

educación primaria

% Atributos de los servicios de 

educación secundaria

% Atributos de los servicios

gubernamentales

%

Accesibilidad 50% Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad

Asequibilidad 60% Asequibilidad Asequibilidad Asequibilidad

Calidad de las instalaciones 73% Calidad de las instalaciones Calidad de las instalaciones Proceso de prestación de 

servicios eficaz

Igualdad de trato para todos 55% Igualdad de trato para todos Igualdad de trato para todos Igualdad de trato para todos

Cortesía y trato 42% Entrega efectiva de servicio Entrega efectiva de servicio Oportunidad

Promedio porcentaje de 

respuestas positivas sobre los 

atributos de los servicios

sanitarios

(50 + 60 + 73 

+ 55 + 42) / 5 

= 56%

Promedio porcentaje de 

respuestas positivas sobre los 

atributos de los servicios de 

educación primaria 

Promedio porcentaje de 

respuestas positivas sobre los 

atributos de los servicios de 

educación secundaria 

Promedio porcentaje de 

respuestas positivas sobre

los atributos de los servicios

gubernamentales

Proporción de encuestados 
satisfechos con los servicios 
de salud en general

(23% 'Muy
satisfecho' 
+ 37% 
'Satisfecho') 
= 60%

Proporción de encuestados 
satisfechos con los servicios 
de educación primaria en 
general

Proporción de encuestados 
satisfechos con los servicios 
de educación secundaria en 
general

Proporción de 
encuestados satisfechos 
con los servicios 
gubernamentales en 
general

Totalmente de acuerdo + de 
acuerdo



GRACIAS | THANK YOU |OBRIGADA |MERCI

[MARIANA.NEVES@UNDP.ORG]

Para más Información: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org | UNODC-INEGI Centro de Excelencia

UNODC | Centro de Gobernanza de Oslo PNUD | SDG16 HUB | PNUD LAC | USAID-PNUD InfoSegura | ACNUDH

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org?subject=Capacitación Regional ODS16 en LAC: Solicitud de información
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/capacitacion-regional-para-medir-el-ods/
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/sdg16_-peace-and-justice.html
https://www.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home.html
http://www.sdg16hub.org/
https://www.latinamerica.undp.org/
https://infosegura.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/SDGindicators.aspx

