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16.7.1 – Toma de decisiones 
participativa y representativa

Meta 16.7 :  Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades 

Indicator 16.7.1 : Proporciones de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas con discapacidad y grupos 

de población) en instituciones públicas (nacionales y locales), incluidas: a) las legislaturas; (b) el servicio 

público; y c) el poder judicial, en comparación con las distribuciones nacionales

16.7.1a* - Legislaturas

• Proporciones de posiciones (por grupo de 
edad, sexo, personas con discapacidad y 
grupos de población) en instituciones 
públicas (nacionales y locales), incluidas a) 
las legislaturas; (b) el servicio público; y c) 
el poder judicial, en comparación con las 
distribuciones nacionales

16.7.1b – Servicio público

• Proporciones de posiciones (por grupo de 
edad, sexo, personas con discapacidad y 
grupos de población) en instituciones 
públicas (nacionales y locales), incluidas a) 
las legislaturas; (b) el servicio público; y c) 
el poder judicial, en comparación con las 
distribuciones nacionales

16.7.1c – Poder judicial

• Proporciones de posiciones (por grupo de 
edad, sexo, personas con discapacidad y 
grupos de población) en instituciones 
públicas (nacionales y locales), incluidas a) 
las legislaturas; (b) el servicio público; y c)
el poder judicial, en comparación con las 
distribuciones nacionales

* Custodian: Inter-Parliamentary Union



16.7.1 – Toma de decisiones 
participativa y representativa en el 
Servicio Público

Indicador 16.7.1 : Proporciones de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas con discapacidad y 

grupos de población) en instituciones públicas (nacionales y locales), incluidas a) las legislaturas; (b) el 

servicio público; y c) el poder judicial, en comparación con las distribuciones nacionales

Servicio público

Población



La investigación muestra que cuando el servicio 
público es representativo de las personas que 
prestan servicios para: 
La población percibe que el servicio público tiene 
mayor legitimidad
La población tiene mayores niveles de confianza en 
las instituciones públicas 

Un servicio público más representativo → procesos de 
formulación de políticas más inclusivos→mayor calidad y 
equidad de las decisiones políticas 

(frente a un servicio público menos representativo → la toma 
de decisiones influenciada por intereses creados)

¿Por qué medir?
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1. ¿Qué unidades institucionales 
están incluidas? 

"Todos los ministerios, 
organismos, departamentos e 
instituciones sin fines de lucro 
que están controlados por las 
autoridades públicas."

Excluye: 
Militar
Corporaciones públicas y cuasi-
corporaciones propiedad & controladas 
por dependencias gubernamentales

2. ¿Qué niveles administrativos se 
incluyen? 

-- Sector de Gobierno General tal 
como se define en el Sistema de 
Cuentas Nacionales 2008

Empleo en el gobierno nacional 
/ central

Empleo en "unidades del 
gobierno estatal" (o nivel subs
central equivalente) 

+
-- Tal como se define en el Sistema 
de Cuentas Nacionales 2008

Excluye: 
Unidades del gobierno local 
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• Objetivo 16.7: Garantizar la toma de decisiones receptiva, inclusiva, participativa y representativa a 
todos los niveles

• Concéntrese en 5 categorías profesionales "básicas" en el servicio público, tal como se definen en la 
a Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (véanse los metadatos de códigos CIUO
específicos)

Personal Directivo de la Administración Pública (CIUO-08 Major Group 1)  

Directores generales y gerentes generales, y Directores de administración 
y servicios (CIUO-08 Major Group 1)

Especialistas en organización de administración (CIUO-08 Major Group 2) 

Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas 
(CIUO-08 Major Group 3)

Oficinistas (CIUO-08 Major Group 4)  

* Sólo se incluyen los puestos ocupados por los «funcionarios públicos de carrera», es decir, los puestos 
designados/elegidos (en las primeras 2 categorías)
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Selección de 4 sectores basado en 2 criterios principales: 

Personal policial

Personal de educación

Personal del salud

Personal Administrativo de recepción 
(D.I., licencias, impuestos y prestaciones sociales)

Cada sector 
es 

desagregados 
por las 

mismas 5 
categorías 

profesionales 
que para el 

servicio 
público en su 

conjunto  

Personal Directivo de la Administración Pública (CIUO-08 Major Group 
1)  

Directores generales y gerentes generales, y Directores de 
administración y servicios (CIUO-08 Major Group 1)

Especialistas en organización de administración (CIUO-08 Major Group 
2) 

Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y 
administrativas (CIUO-08 Major Group 3)

Oficinistas (CIUO-08 Major Group 4)  

• Sectores donde los servidores públicos tienen una interacción directa frecuente con el público.

• Sectores que representan una porción sustancial de los empleos de servicio público. 
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• Emparejar las posiciones burocráticas y las ocupaciones de primera línea

Personal policial

Altos directivos y otros gerentes 1112, 121, 134

Especialistas en organización de 
administración 

241-242, 25

Técnicos y profesionales asociados 3355, 5412, 5413, 334

Oficinistas 41

Personal de educación

Altos directivos y otros gerentes 121, 1345

Especialistas en organización de 
administración 

231-235, 241-242

Técnicos y profesionales asociados 531, 334

Oficinistas 41

Personal del salud

Altos directivos y otros gerentes 121, 1342, 1343

Especialistas en organización de 
administración 

22, 241-242

Técnicos y profesionales asociados 32, 352, 3344

Oficinistas 41

Personal Administrativo de recepción 

Altos directivos y otros gerentes 112, 121

Especialistas en organización de 
administración 

241-242, 25

Técnicos y profesionales asociados 334, 335

Oficinistas 41
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Otros ministerios, agencias, 
departamentos

SDG 16.7.1b requiere cifras sobre:

1) Total del Personal de servicio público
2) Trabajadores de servicios de primera 

línea en 4 "sectores clave"
Personal del salud
Personal de educación 
Personal policial 
Personal administrativo de recepción
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Proporción de mujeres en todo el servicio público

Proporción de mujeres en edad de trabajar

Método de cálculo: 4 proporciones

1a

Proporción de mujeres en ocupaciones gerenciales en la función pública

Proporción de mujeres en edad de trabajar
1b

Proporción de personas < 35 años en el servicio público 

Proporción de personas entre la edad de elegibilidad y los 34 años en la población
2

Proporción de personas con discapacidad en el servicio público

Proporción de personas con discapacidad en la población en edad de trabajar
3

Proporción del grupo de A (B, C, ...) en el servicio público

Proporción del grupo A (B, C, ...) en la población en edad de trabajar
4

Mujeres

Jovens

Personas con 
discapacidad

Grupos de 
población 
relevantes 

a nivel 
naciona =0:  Sin representación =1: La representación es  

igual que en la población
<1: La representación es 
menor que en la población

>1: La representación es 
mayor que en la población
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• Sexo (hombre, mujer)
• Grupo de edad (menores de 35 

años; 35-44; 45-54; 55-64; 65 y más)
• Estado de discapacidad 

(discapacidad; sin discapacidad)
• Grupo de población relevante al 

nivel nacional (específico del país)
• Categorías ocupacionales (4 

categorías CIUO ‘esencial' con 
códigos específicos en metadatos)

• Nivel administrativo (nivel 
central/nacional; nivel estatal)

Desagregación

Sexo

Estado de discapacidad

Nivel administrativo

Categorías ocupacionales

Grupo de población relevante al nivel nacional 

Grupo de Edad
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Comentarios y limitaciones

• Es posible que los países no hayan aplicado CIUO-08  y/o SCN 2008, y en 
estos casos pueden utilizarse las categorías como orientaciones para 
agregar datos

• Cuando no hay estadísticas administrativas disponibles, se pueden utilizar 
estadísticas de la Encuesta de Población Activa

• Para discapacidad, recomiendan utilizar como metadatos el conjunto 
corto de preguntas sobre discapacidad elaborado por el Grupo 
Washington, pero cuando no es posible se pueden utilizar otros criterios, 
incluyendo la certificación médica y la auto información

• Categorías de los metadatos y de la presentación son diferentes sólo 
por los nombres adoptados. Los metadatos utilizaron la versión 
simplificada, mientras que esta presentación utilizó las categorías tal 
como están escritas en CIUO-08 (excepto los administradores).

• El análisis de la edad debe tener en cuenta que los puestos de gerentes 
son normalmente altos cargos, lo que significa que tienen una 
correlación natural con la edad.
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16.7.1 – Toma de decisiones 
participativa y representativa en el 
Poder Judicial

Indicator 16.7.1 : Proporciones de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas con discapacidad y 

grupos de población) en instituciones públicas (nacionales y locales), incluidas a) las legislaturas; (b) el 

servicio público; y c) el poder judicial, en comparación con las distribuciones nacionales

Poder Judicial

población



• Cuando la población piensa que los jueces excluyen 
a ciertos grupos, las personas de los grupos 
excluidos pueden estar menos dispuestas a recurrir 
a los tribunales para acceder a la justicia.

• Las investigaciones demuestran que la diversidad en 
los cargos judiciales influyen en la toma de 
decisiones por parte del poder judicial: 
• Más receptiva a las preocupaciones de toda la 

población; y
• Más legítimo a los ojos de la población
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Tribunales Supremos / 
Constitucionales

Tribunales de nivel superior

Tribunales de nivel inferior

Niveles judiciales

Juez: 

Una persona autorizada a decidir casos en un tribunal 

Secretario (‘secretario de estudio y cuenta’, ‘secretario general’, 
‘secretario de acuerdos’): 

Un funcionario judicial del tribunal encargado de las funciones judiciales o cuasi* 
judiciales que tenga competencia autonómica. 

Posiciones de toma de 
decisiones
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Para grupos de la población relevantes a nivel nacional

Proporción de juezas entre todos los jueces

Proporción de mujeres en edad de trabajar
Ratio 1 
(Jueces) 

Proporción de secretarias entre todos los registradores

Proporción de mujeres en edad de trabajar
Ratio 2 

(Secretario
)

Proporción de jueces < 45 años entre todos los jueces

Proporción de individuos entre la edad de elegibilidad y los 44 años en la población
Ratio 3 
(Jueces)

Ratio 4 
(Secretario)

Ratios 5 & 6

Proporción de secretarios < 45 años entre todos los registradores

Proporción de individuos entre la edad de elegibilidad y los 44 años en la población

Mujeres

Jovens

Para personas con discapacidadRatios 7 & 8

Grupos
pop.

Discapacidad

=0:  Sin representación =1: La representación es 
igual que en la población

<1: La representación es 
menor que en la población

>1: La representación es 
mayor que en la población

Método de cálculo: 8 proporciones
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• Sexo (hombre, mujer)
• Grupo de edad (menores de 45 

años; 45-54; 55-64; 65 y más)
• Estado de discapacidad 

(discapacidad; sin discapacidad)
• Grupo de población relevante al 

nivel nacional (específico del país) 
• Tipos de posición (jueces; 

Secretarios)
• Nivel de tribunal (Tribunal 

Constitucional/Supremo; Tribunales 
de nivel superior; tribunales de nivel 
inferior)

Desagregación

Nivel de tribunal

Tipos de posición
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Sexo

Estado de discapacidad

Grupo de población relevante al nivel nacional 

Grupo de Edad



Comentarios y limitaciones

• Tokenismo: los puestos de trabajo oficiales enmascaran una falta de 
influencia en la práctica u otras formas de discriminación dentro del 
poder judicial que pueden afectar la capacidad de ciertos jueces o 
registradores para participar en la toma de decisiones

• Sensible a la recopilación de ciertas desagregaciones debido a la 
confidencialidad de la información 

• El análisis de la edad debe tener en cuenta que los puestos de los jueces 
son normalmente altos cargos, lo que significa que tienen una 
correlación natural con la edad. 

• La información para los puestos a tiempo parcial debe administrarse en 
equivalentes al tiempo completo

• Los tribunales especializados deben clasificarse como tribunales 
supremos/constitucionales o tribunales superiores o tribunales inferiores 
a nivel nacional.
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• Se proporciona información adicional sobre cada indicador
• Los INE pueden enviar directamente consultas al PNUD
• La información puede ser consultada por otras personas en el 

INE siempre y cuando tengan inicio de sesión y contraseña
• La información se puede corregir

AHORA: PEDIDO DE LOS DATOS

Contacto: sdg16indicators@undp.org
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Group of Experts: Praia City Group on Governance Statistics
Handbook: Handbook on Governance Statistics : Governance Statistics in the COVID-19 Era
Metadata for SDG 16 indicators

Policy Brief: Advancing inclusive decision making for Sustainable Development: 
Representation in public service through SDG 16.7.1b
Policy Brief: Advancing inclusive decision making for Sustainable Development: 
Representation in judiciary through SDG 16.7.1c (Coming soon)

Platform with SDG16 materials from multiple stakeholders: SDG 16 Hub
Newsletter: SDG 16 Info Digest

Recursos
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.ine.cv/praiagroup/&data=02|01|mariana.neves@undp.org|6e8394a335734f59f17808d84e59f9cf|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637345495630143429&sdata=Kh4DaPtm8hmYYo5riqc3YWxno6kA36T/NndSU%2B/JLcQ%3D&reserved=0
http://ine.cv/praiagroup/wp-content/uploads/2020/08/PRAIA-Handbook-final_web.pdf
https://www.sdg16hub.org/content/governance-statistics-covid-19-era-praia-city-group-guidance-note
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=16&Target=
https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/library/brief--advancing-inclusive-decision-making-for-sust--dev--repres.html
https://www.sdg16hub.org/
https://www.sdg16hub.org/landing-page/digest-corner


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

