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Antecedentes

Alianza: 

2017

Participación de El Salvador en iniciativa
piloto sobre ODS 16.

2017, 2018, 2019 y 2021

Cuatro levantamientos de la encuesta de 
Victimización y Percepción de Inseguridad
basado en la VICLAC-LACSI.

2020–2021

Pruebas cognitiva y estudio piloto de 
módulos de la encuesta para indicadores
del ODS 16.



¿Por qué 
pruebas 
cognitivas y 
un estudio 
piloto?

Contribuir a la formulación de un 
instrumento estandarizado a nivel 
global.

Mejorar capacidades de las 
instituciones nacionales.

Pruebas de validez en otros países.



Cuestionario

Demográficos

Seguridad

Gobernanza

Corrupción

Discriminación

Acceso a la justicia

Violencia sexual y acoso sexual

Violencia física

Violencia psicológica y acoso no sexual

Trata de personas.

16.b.1
16.1.3

16.1.4

16.2.2

16.3.1

16.3.3

16.5.1

16.6.2

16.7.2
Indicadores 

ODS 16 basados 

en Encuestas a 

Hogares



Desafíos de tiempos atípicos

COVID-19 Restricciones 
de movilidad

Tormentas 
tropicales



Implementación

• Cara a cara utilizando CAPI.

• Lunes a domingo, de 8:00 am a 5:00 pm

• Cinco equipos de encuestadores y 
supervisores.

• Retroalimentación para cuestionario
global y estructura de base de datos.

Prueba

Piloto

Prueba

Cognitiva

• Entrevistas Asistidas por Web

• Retroalimentación para 

cuestionario global.



Indicador ODS 16.7.2.

Meta 16.7: Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas 

y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles

Indicador 16.7.2: Proporción de la población que cree que la toma de 

decisiones es inclusiva y receptiva, por sexo, edad, discapacidad y grupo 

de población.



Pilotaje: 57.2% en opinión favorable con respecto a
tener voz, voto e influencia en las acciones de políticas
públicas

EPE1. ¿En qué medida diría usted que el 
sistema político de [país] les permite a las 

personas como usted tener voz y voto en lo 
que hace el gobierno? 

01 - Nada 15.7

02 - Muy poco 27.1

03 - Algo 21.2

04 - Bastante 19.9

05 - Mucho 16.1

* EPE2. Y en qué medida diría usted que el 
sistema político de [país] les permite a las 

personas como usted tener influencia en la 
política? 

01 - Nada 33.3

02 - Muy poco 26.2

03 - Algo 15.6

04 - Bastante 14.8

05 - Mucho 10.1

% que respondieron EPE1 como 

03, 04 ó 05:  21.2+19.9+16.1 = 57.2
% que respondieron EPE2 como 

03, 04 ó 05:  15.6+14.8+10.8 = 40.5

Promedio del % de respuestas positivas a las 2 preguntas: (57.2% + 40.5%)/2= 57.2%



Desagregaciones

• El indicador se refiere a desagregaciones por sexo, edad, condición de 
discapacidad y grupos de población.

• Otras desagregaciones son también importantes:
• Lugar de residencia.

• Raza o etnia.

• Condiciones de retornado.

• Tatuajes.

• Personas que han cumplido penas de cárcel.

• Etc.



Usos

• Suplir demanda de metodologías para medición del avance de la 
Agenda 2030, aceptadas a nivel internacional.

• La prueba piloto ha generado la expectativa de aplicar módulos de 
ODS 16 en espacios rotativos de encuestas permanentes.



Piloto para indicadores basados en 
encuestas del ODS 16 en El Salvador




