Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

54

Priorizado

No

sep-17

Eje temático

Eje 1: Prevención de violencia: transformación positiva de la vida de los salvadoreños.

Componente

4. Espacios públicos rehabilitados, dinamizados y seguros

Resultado

R2. Incrementado el uso de espacios públicos recuperados en los municipios
priorizados.

Indicador

Porcentaje de personas que hacen uso de los espacios públicos recuperados

Nivel de
desagregación

Nacional y sexo de la persona encuestada.
Metas Plan El Salvador Seguro

Año base 2017

Corto plazo ( 2 años)

Incrementar el porcentaje de personas que hacen uso de los espacios públicos
recuperados hasta xx %

T

84.4%

Mediano plazo (5
años)

Incrementar el porcentaje de personas que hacen uso de los espacios públicos
recuperados hasta xx %

M

85.3%

Largo plazo (10 años)

Incrementar el porcentaje de personas que hacen uso de los espacios públicos
recuperados hasta xx %

F

83.6%

Variables

Fórmula

NPER: número de personas que hacen
uso de al menos un espacio público
recuperado disponible en su
colonia/comunidad.
NPE: número de personas que afirman
existen espacios públicos recuperados
disponibles en su colonia/comunidad

Número de personas que hacen
uso de al menos un espacio
público recuperado disponible en
su colonia/comunidad (NPER)
entre el número de personas que
afirman existen espacios públicos
recuperados en su
colonia/comunidad. (NPE)

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
personas que hacen uso de al menos un
espacio público recuperado disponible en
su colonia/comunidad respecto al total de
personas que tienen a su disposición
espacios públicos recuperados

Unidad de medida
línea de base

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

Notas técnicas

T-Total; M-Masculino; F-Femenino;
Preguntas asociada en boleta: para el numerador 7.2 y 7.3; para el denominador 7.1 y 7.3.

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

sep-17

Código

55

Eje temático

Eje 1: Prevención de violencia: transformación positiva de la vida de los salvadoreños.

Componente

4. Espacios públicos rehabilitados, dinamizados y seguros

Resultado

R2. Incrementado el uso de espacios públicos recuperados en los municipios
priorizados.

Priorizado

No

Indicador

Tasa de percepción de seguridad de las mujeres en los espacios públicos recuperados

Nivel de
desagregación

Nacional; espacios públicos recuperados.
Metas Plan El Salvador Seguro

Corto plazo ( 2 años)

Mediano plazo (5
años)

Largo plazo (10 años)

Año base 2017

Al menos el xx% de mujeres se sienten seguras en los espacios públicos
recuperados

Al menos el xx% de mujeres se sienten seguras en los espacios públicos
recuperados

T

82.7%

A

80.7%

B

85.8%

C

79.3%

D

89.2%

E

82.7%

F

90.9%

G

100.0%

Al menos el xx% de mujeres se sienten seguras en los espacios públicos
recuperados

Variables

Fórmula

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
mujeres que se sienten seguras en los
espacios públicos recuperados que
utilizan respecto al total de mujeres que
utilizan dichos espacios públicos
recuperados.

Unidad de medida
línea de base

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

Notas técnicas

NMS: número de mujeres que se
sienten muy seguras o algo seguras
en los espacios públicos recuperados
que utilizan
NTM: número de mujeres que utilizan
los espacios públicos recuperados.

Número de mujeres que se sienten
muy seguras o algo seguras en los
espacios públicos recuperados que
utilizan (NMS) ente el número de
mujeres que utilizan los espacios
públicos recuperados (NTM)

T. Total para todos los espacios
A. Cancha deportiva/ polideportivo municipal
B. Parque o zona verde
C. Calle/pasaje/vía pública
D. Plazas públicas
E. Áreas de juegos para niños/as
F. Casa comunal
G. Casa de la cultura
Preguntas asociadas en boleta: 7.2, 7.3, 7.4.
Se recodifica 1. Muy seguro y 2. Algo seguro como "Seguro"; 3. Poco Seguro y 4. Nada Seguro como "Inseguro".
Los porcentajes se calculan con respecto al total de cada lugar que incluye NS/NR.
No se incluye "Otros" en ficha.

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

56

Priorizado

Sí

sep-17

Eje temático

Eje 1: Prevención de violencia: transformación positiva de la vida de los salvadoreños.

Componente

1. Seguridad en el territorio

Resultado

R3. Reducida la incidencia de delitos en los espacios públicos de los municipios
seleccionados.

Indicador

Tasa de percepción de inseguridad en espacios públicos recuperados y no recuperados

Nivel de
desagregación

Nacional; espacios públicos.
Metas Plan El Salvador Seguro

Corto plazo ( 2 años)

Mediano plazo (5
años)

Largo plazo (10 años)

Año base 2017

Menos del xx% de personas se sienten inseguras en los espacios públicos que
utilizan

Menos del xx% de personas se sienten inseguras en los espacios públicos que
utilizan

Menos del xx% de personas se sienten inseguras en los espacios públicos que
utilizan

T

29.1%

A

26.6%

B

23.7%

C

33.9%

D

26.1%

E

24.5%

F

24.6%

G

11.6%

Variables

Fórmula

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
personas que se sienten inseguras en
el espacio público (recuperado y no
recuperado) respecto al total de
personas que utilizan dichos espacios.

NPI: número de personas que se sienten
poco o nada seguras en los espacios
públicos (recuperados+norecuperados)
que utilizan en su colonia/comunidad .
NPU: número de personas que utilizan los
espacios públicos recuperados y no
recuperados en su colonia/comunidad

Número de personas que se
sienten poco o nada seguras en
los espacios públicos que utilizan
(recuperado+no recuperado)
(NPI) entre el número de
personas que utilizan los espacios
públicos recuperados y no
recuperados en la
colonia/comunidad (NPU).

Unidad de medida
línea de base

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

Notas técnicas

T. Todos los espacios públicos.
A. Cancha deportiva/ polideportivo municipal.
B. Parque o zona verde.
C. Calle/pasaje/vía pública.
D. Plazas públicas .
E. Áreas de juegos para niños/as.
F. Casa comunal.
G. Casa de la cultura.
Preguntas asociadas en boleta: 7.4 y 7.6.
Debido a que en la boleta únicamente se pregunta por seguridad en espacios públicos recuperados y espacios públicos
no recuperados, no es posible conocer la percepción de seguridad en todos los espacios disponibles ( hay un porcentaje
que desconoce si estos espacios han sido recuperados o no, ver pregunta 7.3.)
Se recodifica "1. Muy seguro" y "2. Algo seguro" como "Seguro"; "3. Poco Seguro" y "4. Nada Seguro" como "Inseguro".
Los porcentajes se calculan con respecto al total de cada lugar que incluye NS/NR.

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

sep-17

Código

57

Priorizado

Sí

Eje temático

Eje 1: Prevención de violencia: transformación positiva de la vida de los salvadoreños.

Componente

1. Seguridad en el territorio

Resultado

R3. Reducida la incidencia de delitos en los espacios públicos de los municipios
seleccionados.

Indicador

Tasa de percepción de temor de los usuarios y usuarias en el transporte público

Nivel de
desagregación

Nacional y sexo de la persona encuestada.
Metas Plan El Salvador Seguro

Año base 2017

Corto plazo ( 2 años)

Reducir la tasa de percepción de temor en el transporte público a xx %

T

65.4%

Mediano plazo (5
años)

Reducir la tasa de percepción de temor en el transporte público a xx %

M

63.5%

Largo plazo (10 años)

Reducir la tasa de percepción de temor en el transporte público a xx %

F

66.9%

Variables

Fórmula

Descripción

Porcentaje de usuarios y usuarias que
mantienen una percepción de temor en el
transporte público respecto al total de
personas utilizan el transporte público.

NPT: número de personas que afirman
sentir temor (mucho temor o algo de
temor) en las rutas de transporte
público que usualmente utilizan
NPUTP: número de personas que
utilizan el transporte público

Número de personas que afirman
sentir temor (mucho temor o algo
de temor) en las rutas de
transporte público que usualmente
utilizan (NPT) entre el número de
personas que utilizan el transporte
público (NPUTP)

Unidad de medida
línea de base

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

T. Total
M. Masculino
F. Femenino
Notas técnicas
Pregunta asociada en boleta: 4.4.
En el numerador se incluye "1. Mucho temor" y "2. Algo de temor" ; se excluye del denominador "88.No lo usa" y se
incluye "NS/NR."

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

58

Priorizado

Sí

sep-17

Eje temático

Eje 1: Prevención de violencia: transformación positiva de la vida de los salvadoreños.

Componente

1. Seguridad en el territorio

Resultado

R3. Reducida la incidencia de delitos en los espacios públicos de los municipios
seleccionados.

Indicador

Tasa de victimización por delincuencia

Nivel de
desagregación

Nacional y sexo de la persona encuestada.
Metas Plan El Salvador Seguro

Año base 2017

Corto plazo ( 2 años)

Reducir la tasa de victimización a xx%

T

14.1%

Mediano plazo (5
años)

Reducir la tasa de victimización a xx%

M

16.6%

Largo plazo (10 años)

Reducir la tasa de victimización a xx%

F

12.1%

Variables

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
personas víctimas de al menos un acto
delincuencial en los últimos doce meses
respecto al total de personas
encuestadas.

Unidad de medida
línea de base

Fórmula

NPV: número de personas que han
sufrido al menos un delito en los
últimos doce meses.
NPE: número de personas
encuestadas.

Número de personas que han
sufrido al menos un delito en los
últimos doce meses (NPV) entre el
número de personas encuestadas
(NPE)

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

T. Total
M. Masculino
F. Femenino

Notas técnicas

Preguntas filtro de delitos:
5.3. Robo de automóvil/camioneta/ pick-up
5.6. Robo a vivienda
5.9. Robo con violencia
5.11. Robo sin violencia (hurto)
5.13. Agresiones y lesiones
5.15. Amenazas
5.17. Extorsión

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

59

Priorizado

Sí

sep-17

Eje temático

Eje 1: Prevención de violencia: transformación positiva de la vida de los salvadoreños.

Componente

1. Seguridad en el territorio

Resultado

R3. Reducida la incidencia de delitos en los espacios públicos de los municipios
seleccionados.

Indicador

Tasa de victimización por delincuencia según tipo de delito

Nivel de
desagregación

Nacional.
Metas Plan El Salvador Seguro

Corto plazo ( 2 años)

Mediano plazo (5
años)

Año base 2017

Reducir la tasa de victimización en cada delito al menos xx %

Reducir la tasa de victimización en cada delito al menos xx %

Largo plazo (10 años)

Reducir la tasa de victimización en cada delito al menos xx %

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
personas que reportaron haber sido
víctimas en los últimos doce meses según
categoría de delito, respecto al total de
personas encuestadas

Unidad de medida
línea de base

A

1.3%

B

2.3%

C

2.2%

D

4.9%

E

5.2%

F

3.6%

G

2.0%

Variables

Fórmula

NPVD: número de personas que
reportaron haber sido víctimas en los
últimos doce meses en cada categoría
de delito.
NPE: número de personas
encuestadas.

Número de personas que
reportaron haber sido víctimas en
los últimos doce meses en cada
categoría de delito (NPVD) entre el
total de personas encuestadas
(NPE)

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

Notas técnicas

A.. Robo de automóvil/camioneta/ pick-up
B. Robo a vivienda
C. Robo con violencia
D. Robo sin violencia (hurto)
E. Agresiones y lesiones
F. Amenazas
G. Extorsión
Preguntas: 5.3, 5.6, 5.9, 5.11, 5.13, 5.15, 5.17
Nota: el denominador de robo de automóvil/camioneta es el número de personas que manifestaron tener un vehículo
(pregunta 5.1).

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

60

Priorizado

Sí

sep-17

Eje temático

Eje 1: Prevención de violencia: transformación positiva de la vida de los salvadoreños.

Componente

1. Seguridad en el territorio

Resultado

R3. Reducida la incidencia de delitos en los espacios públicos de los municipios
seleccionados.

Indicador

Porcentaje de personas que identifica la seguridad como el problema más importante que el
país enfrenta.

Nivel de
desagregación

Nacional y sexo de la persona encuestada.
Metas Plan El Salvador Seguro

Año base 2017

Corto plazo ( 2 años)

Disminuir el porcentaje de personas que identifica la seguridad como el problema
más importante del país hasta xx%

T

60.8%

Mediano plazo (5
años)

Disminuir el porcentaje de personas que identifica la seguridad como el problema
más importante del país hasta xx%

M

62.0%

Largo plazo (10 años)

Disminuir el porcentaje de personas que identifica la seguridad como el problema
más importante del país hasta xx%

F

59.8%

Variables

Descripción

EL indicador muestra el porcentaje de
personas que identifican la seguridad
como el problema más grave del país
respecto al total de personas
encuestadas.

Unidad de medida
línea de base

Fórmula

NPS: número de personas que
identifican la seguridad como el
problema más grave del país
NPE: número de personas
encuestadas.

Número de personas que
identifican la seguridad como el
problema más grave del país
(NPS) entre el total de personas
encuestadas (NPE)

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

Notas técnicas

T. Total
M. Masculino
F. Femenino
Pregunta asociada en boleta: 4.1.
Se reclasificó en categoría "seguridad": delincuencia/crimen, violencia al interior de la familia, violencia contra las
mujeres, pandillas, falta de seguridad/inseguridad

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

61

Priorizado

Sí

sep-17

Eje temático

Eje 1: Prevención de violencia: transformación positiva de la vida de los salvadoreños.

Componente

1. Seguridad en el territorio

Resultado

R3. Reducida la incidencia de delitos en los espacios públicos de los municipios
seleccionados.

Indicador

Tasa de percepción de seguridad en la colonia/comunidad

Nivel de
desagregación

Nacional y sexo de la persona encuestada.
Metas Plan El Salvador Seguro

Año base 2017

Corto plazo ( 2 años)

Aumentar el porcentaje de personas que se sienten seguras en la colonia/comunidad
hasta xx%

T

66.8%

Mediano plazo (5
años)

Aumentar el porcentaje de personas que se sienten seguras en la colonia/comunidad
hasta xx%

M

70.6%

Largo plazo (10 años)

Aumentar el porcentaje de personas que se sienten seguras en la colonia/comunidad
hasta xx%

F

63.6%

Variables

Fórmula

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
personas que se sienten seguras en la
colonia/comunidad respecto al total de
personas que utilizan/visitan la
colonia/comunidad

Unidad de medida
línea de base

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

NPS: número de personas que se
sienten muy seguras o seguras en la
colonia/ comunidad
NPV: número de personas que
utilizan/visitan la colonia/comunidad

Número de personas que se
sienten muy seguras o seguras en
la colonia/comunidad (NPS) entre
la el número total de personas que
utilizan/visitan la
colonia/comunidad (NPV)

T. Total
M. Masculino
F. Femenino
Notas técnicas
Pregunta asociada en boleta: 4.2, literal b.
Se recodifica "1. Muy seguro" y "2.Seguro" como "Seguridad"; "3.Inseguro" y "4. Muy inseguro" como "Inseguridad".
Se incluye NS/NR en el denominador.

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

sep-17

62

Eje temático

Eje 4: Atención y protección a víctimas. Existencia de un marco legal y oferta institucional que garantizará la atención
integral y protección a víctimas

Componente

6. Atención a víctimas

Resultado

R19. Mejorada la capacidad del Estado para la atención integral y protección de las
víctimas y la eliminación de la revictimización

Indicador

Tasa de expectativa de victimización en los próximos doce meses

Nivel de
desagregación

Nacional y sexo de la persona encuestada.

Priorizado

Metas Plan El Salvador Seguro

Sí

Año base 2017

Corto plazo ( 2 años)

Disminuir el porcentaje de personas con expectativa de ser víctima hasta xx %

T

29.0%

Mediano plazo (5
años)

Disminuir el porcentaje de personas con expectativa de ser víctima hasta xx %

M

56.7%

Largo plazo (10 años)

Disminuir el porcentaje de personas con expectativa de ser víctima hasta xx %

F

14.2%

Variables

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
personas con expectativa de ser víctima
en los próximos doce meses respecto al
total de personas encuestadas.

Unidad de medida
línea de base

Fórmula

NPEV: número de personas con
expectativas de ser víctima en los
próximos doce meses
NPE: número de personas
encuestadas

Número de personas con
expectativas de ser víctima en los
próximos doce meses (NPEV)
entre el número de personas
encuestadas (NPE)

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

Notas técnicas

T. Total
M. Masculino
F. Femenino
Pregunta asociada en boleta: 4.6.
Se incluye NS/NR en el denominador.

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

sep-17

63

Eje temático

Eje 4: Atención y protección a víctimas. Existencia de un marco legal y oferta institucional que garantizará la atención
integral y protección a víctimas

Componente

6. Atención a víctimas

Resultado

R19. Mejorada la capacidad del Estado para la atención integral y protección de las
víctimas y la eliminación de la revictimización.

Indicador

Tasa de insatisfacción en el manejo de denuncias.

Nivel de
desagregación

Nacional y sexo de la persona encuestada.

Priorizado

Metas Plan El Salvador Seguro
Corto plazo ( 2 años)

Sí

Año base 2017

Disminuir el porcentaje de casos de denuncias insatisfechas hasta xx %

PNC

44.6%

FGR

22.2%

Mediano plazo (5
años)

Disminuir el porcentaje de casos de denuncias insatisfechas hasta xx %

Largo plazo (10 años)

Disminuir el porcentaje de casos de denuncias insatisfechas hasta xx %

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
casos en que las personas se sienten
insatisfechas con la forma en que la
autoridad competente manejó la denuncia
respecto al total de denuncias reportadas
por las personas encuestadas.

Número de casos en que las
NDI: número de casos en que las
personas reportan estar
personas reportan estar insatisfechas insatisfechas o muy insatisfechas
o muy insatisfechas con la forma en
con la forma en que la autoridad
que la autoridad manejó la denuncia.
manejó la denuncia (NDI) entre el
NDR: número de denuncias reportadas número de denuncias reportadas
por las personas encuestadas.
por las personas encuestadas
(NDR)

Unidad de medida
línea de base

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de
datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

PDDH

Notas técnicas

14.7%

JP

Variables

75.8%

Fórmula

PNC-Policía Nacional Civil
FGR- Fiscalía General de la República
PDDH- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
PGR- Procuraduría General de la República
JP- Juzgado de Paz
Pregunta asociada en boleta: A9,A10; C10, C11; E14, E15; F11, F12; G8, G9.
Se recodifica 3. Insatisfecho y 4. Muy Insatisfecho como "Insatisfecho".
Se incluye NS/NR en el denominador.
Debido a la cantidad de casos no es posible garantizar la representatividad de las cifras a nivel nacional para cada
institución.

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

sep-17

64

Eje temático

Eje 4: Atención y protección a víctimas. Existencia de un marco legal y oferta institucional que garantizará la atención
integral y protección a víctimas

Componente

6. Atención a víctimas

Resultado

R19. Mejorada la capacidad del Estado para la atención integral y protección de las
víctimas y la eliminación de la revictimización.

Indicador

Tasa de no denuncia del delito

Nivel de
desagregación

Nacional y sexo de la persona encuestada.

Priorizado

Metas Plan El Salvador Seguro

Sí

Año base 2017

Corto plazo ( 2 años)

Disminuir la tasa de no denuncia de delitos hasta xx%

T

78.1%

Mediano plazo (5
años)

Disminuir la tasa de no denuncia de delitos hasta xx%

M

74.6%

Largo plazo (10 años)

Disminuir la tasa de no denuncia de delitos hasta xx%

F

81.9%

Variables

Fórmula

NDND: número de casos de delitos no
denunciados.
ND: número de casos de delitos
ocurridos en los últimos 12 meses.

Número de casos de delitos no
denunciados (NDND) entre el
número de casos de delitos
ocurridos en los últimos 12 meses
(ND).

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
casos de delitos no denunciados respecto
al total de casos de delitos ocurridos en
los últimos 12 meses.

Unidad de medida
línea de base

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

Notas técnicas

T. Total
M. Masculino
F. Femenino
Pregunta asociada en boleta: A8, B6, C9, D4, E13, F10, G7.

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

sep-17
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Eje temático

Eje 2: Control y persecución penal: generación de un sistema de investigación criminal y justicia penal articulado que
gozará de la confianza de la ciudadanía

Componente

Sector Justicia

Resultado

R10. Reducidos los niveles de corrupción e infiltración del crimen organizado en las
instituciones del sector de justicia y seguridad

Indicador

Tasa de victimización por corrupción

Nivel de
desagregación

Nacional y sexo de la persona encuestada

Priorizado

Metas Plan El Salvador Seguro

No

Año base 2017

Corto plazo ( 2 años)

Disminuir la tasa de victimización por corrupción hasta xx %

T

3.8%

Mediano plazo (5
años)

Disminuir la tasa de victimización por corrupción hasta xx %

M

4.4%

Largo plazo (10 años)

Disminuir la tasa de victimización por corrupción hasta xx %

F

3.4%

Variables

Fórmula

NPS: número de personas que
manifestó que al menos una
persona/autoridad le solicitó soborno
(mordida) durante los últimos 12
meses.
NPCA: número de personas que
tuvieron contacto con alguna
persona/autoridad en los últimos 12
meses.

Número de personas que
manifestó que al menos una
persona/autoridad le solicitó
soborno(mordida) durante los
últimos 12 meses (NPS) entre el
número de personas que tuvieron
contacto con alguna
persona/autoridad en los últimos
12 meses (NPCA)

Descripción

Porcentaje de personas que manifestó
que alguna persona/autoridad le solicitó
soborno (mordida) durante los últimos 12
meses), respecto al total de personas que
tuvieron contacto con alguna
persona/autoridad.

Unidad de medida
línea de base

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

Notas técnicas

T. Total
M. Masculino
F. Femenino

Pregunta asociada en boleta: 4.18 y 4.19.

Sistema de M&E - Plan el Salvador Seguro
Fecha de elaboración

Código

sep-17

66

Eje temático

Eje 5: Fortalecimiento institucional. Articulación de un sistema de seguridad ciudadana y justicia coherente y probo que
abordará de manera articulada y efectiva la violencia y criminalidad.

Componente

Sector Justicia

Resultado

R21. Las instituciones responsables de la seguridad y justicia penal funcionan como
sistema

Indicador

Tasa de satisfacción con la gestión de los responsables institucionales de garantizar la
seguridad a la población en el país

Nivel de
desagregación

Nacional.

Priorizado

Metas Plan El Salvador Seguro

Corto plazo ( 2 años)

Mediano plazo (5
años)

Largo plazo (10 años)

Sí

Año base 2017

Al menos el xx% de las personas se sienten satisfechas con la gestión de las
instituciones responsables de garantizar la seguridad a la población en el país.

Al menos el xx% de las personas se sienten satisfechas con la gestión de las
instituciones responsables de garantizar la seguridad a la población en el país.

A. G. Central

31.0%

B. G. Locales

46.2%

C. MJSP

23.0%

D. CNSCC

19.7%

E. PNC

43.3%

F. FFAA

44.8%

G. FGR

29.1%

H. CSJ

28.0%

Al menos el xx% de las personas se sienten satisfechas con la gestión de las
instituciones responsables de garantizar la seguridad a la población en el país.

Variables

Fórmula

NPS: número de personas satisfechas
con la gestión de cada institución
responsable de garantizar la seguridad
a la población en el país.
NPE: número de personas
encuestadas

Número de personas muy
satisfechas o satisfechas con la
gestión de cada institución
responsable de garantizar la
seguridad a la población en el país
(NPS) entre el número de
personas encuestadas (NPE)

Descripción

El indicador muestra el porcentaje de
personas satisfechas con la gestión de las
instituciones responsables de garantizar la
seguridad a la población en el país
respecto al total de personas encuestadas

Unidad de medida
línea de base

Porcentaje

Fuente

Personas encuestadas

Responsables de
recolección

Digestyc

Herramienta de recolección de datos

Encuesta de Victimización y
Percepción de Inseguridad

Año de línea base

2017

Periodicidad de recolección

Anual

Notas técnicas

A. Gobierno Central
B. Gobiernos locales (alcaldías)
C. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP)
D. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia
E. Policía Nacional Civil (PNC)
F. Fuerza Armada (FFAA)
G. Fiscalía General de la República (FGR).
H. Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Pregunta asociada en boleta: 4.16.
Se recodifica 1. Muy satisfecho y 2. Satisfecho como "Satisfecho".
Se incluye NS/NR en el denominador

