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Información general
Identificación
NÚMERO DE ID
SLV_2017_ENSMES_v01_M

Version
DESCRIPCIÓN DE LA VERSIÓN
-v1.2: datos editados, segunda versión, solo para uso interno

FECHA DE PRODUCCIÓN
2017-12-12

Información general
RESUMEN
La Dirección General de Estadística y Censos - DIGESTYC, a través de la Gerencia de Estadísticas de Género - GEG, como
parte del Gobierno de la República de El Salvador - GOES, a través de la gestión y asignación de un presupuesto etiquetado,
el cual fue promovido por el Grupo Parlamentario de Mujeres, ha realizado el levantamiento de la información
correspondiente a la primera Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en El Salvador - ENSMES, para el año 2017
El objetivo principal de la ENSMES, es contar con insumos actualizados acerca de la situación que viven las mujeres
salvadoreñas tomando como parámetros de referencia toda la vida y los últimos doce meses, los cuales pueden servir para
la formulación de políticas públicas encaminadas a mejorar sus condiciones de vida.
TIPO DE DATO
Encuestapor muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANÁLISIS
Esta encuesta describe:
- Mujeres
- Hogares

ámbito
NOTAS
El alcance de la Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en El Salvador 2017 incluye:
- Hogar: listado de los miembros del hogar,educación,condición de actividad económica, características de la vivienda.
- Mujeres: Etnia, religión y discapacidad, Ámbito público con módulos sobre el espacio laboral,educativo y comunitario,
Familia de origen, Estado familiar y salud, Situación patrimonial, Ámbito privado con modulos de pareja actual, relación
anterior(ex pareja) y soltera, Impacto: físico y emocional de situaciones vividas, Decisiones, medios de comunicación y
libertad personal.

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
Nivel nacional para área urbano y rural y para cada uno de los 14 departamentos del país.
GEOGRAPHIC UNIT
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Nivel departamental
UNIVERSO DE ESTUDIO
Mujeres de 15 años y más, residentes habituales en el hogar.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Dirección General de Estadísticas y Censos

Ministerio de Economía

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Banco Interamericano de Desarrollo

Asistencia técnica

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviación Rol

Banco Interamericano de Desarrollo

BID

Asistencia financiera

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Intenacional

USAID

Asistencia financiera

INFOSEGURA- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUD

Asistencia financiera

Fondo de Población de las Naciones

UNFPA

Asistencia financiera

Grupo Parlamentario de Mujeres de El Salvador,Asamblea Legislativa de El Salvador

GPM

Asistencia financiera

Producción del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviación Dependencia

Dirección General de Esatdística y Censos

DIGESTYC

Rol

Ministerio de Economía Auxiliar de muestra

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2017-12-12
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
DDI_SLV_2017_ENSMES_v01_M_DIGESTYC
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
- Tamaño de la muestra: 3444 hogares
- Esquema de muestreo: Probabilístico, triétapico y estratificado
- Estratificación: urbano rural
- Estratificación implícita en la primera etapa y sistemático con arranque aleatorio en la segunda etapa
- Omisiones: marco muestral deduciendo los segmentos censales de EHPM
- Nivel de representación: Nacional y departamental
- Marco muestral utilizado: Segmentación del último censo de población y vivienda 2007
- En el caso de la falta de respuesta por ausencia se hicieron 5 revisitas y en el caso de la falta de respuesta en viviendas
con mujeres menores de 15 años, que solo habitaban hombres o eran negocios comerciales se aplicaron reemplazos.
- La tasa de respuesta fue de 95.70%
- Las variables utilizadas en el diseño de la muestra:
UPM: segmentos censales
USM: viviendas
UTM: Mujeres en el hogar

Desviaciones del diseño muestral
Se sustituyeron segmentos debido a la dificultad para acceder a ciertas zonas residenciales exclusivas y la situación de
inseguridad en otros.

Tasa de respuesta
La tasa de no respuesta fue de 4.30% de una muestra de 3444 hogares

Expansores / Ponderadores
Se calcularon los pesos de la muestra para los datos de hogar y los datos de la muestra haciendo uso de las variables:
IDDominio: departamental
UPM: segmentos censales
Estratos: urbano/rural
Mh: población de segmentos censales por dominio y estrato
mh: muesta de segmentos censales por dominio y estrato
Nv: total de viviendas por dominio y estrato
nv: muestra de vivienda por dominio y estrato
r10: número de mujeres de 15 años y más dentro del hogar del dominio i y estrato i
La variable de peso del hogar se llama Fac_hogares
La variable de peso de mujeres se llama Fac_mujeres
Información auxiliar:
- Se realizó un actualización cartográfica de las viviendas en el segmento del dominio i y estrato i
- Se utilizaron las proyecciones de población del último censo de población y vivienda 2007
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Cuestionarios
Información general
El cuestionario para la ENSMES 2017 fue administrado a mujeres mayores de 15 años que fueron seleccionadas en cada
hogar. dicho cuestionario fue estructurado con once secciones haciendo un total de 162 preguntas, , las primeras dos
secciones recolectan la información sobre los miembros del hogar incluyendo sexo, edad, relación con el/la jefe/a de hogar,
educación, condición ocupacional, seguridad social e ingresos. En la tercera sección se recolectan las características de la
vivienda, tipo de vivienda, accesibilidad a servicios y la situación habitacional de las mujeres.
Las siguientes ocho secciones incluyen etnia, religión y discapacidad, ámbito público con módulos sobre el espacio
laboral,educativo y comunitario, familia de origen, estado familiar y salud, situación patrimonial, ámbito privado con
modulos de pareja actual, relación anterior(ex pareja) y soltera, impacto: físico y emocional de situaciones vividas,
decisiones, medios de comunicación y libertad personal.
Por medio de la utilización del método de selección conocido como la tabla KISH, se hizó un listado de todas las mujeres
elegibles de la vivienda, (mujeres de 15 años a más).
Mujeres Elegibles en la Vivienda - MEV, cumple con los requisitos de selección:
· Todas las mujeres que residen habitualmente en la vivienda.
· Se asignó un rango en orden decreciente, de “mayor a menor edad”.
· Con la tabla de selección de KISH. Usted seleccionará a la mujer a entrevistar en la intersección de la fila que contenga el
número resultante de mujeres en la vivienda y la columna con el último dígito de la vivienda que se le asignó.
· Marque a la mujer elegida con las letras MEV en la columna “participante seleccionada”
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Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio
2017-03-27

Fin
2017-07-07

Período
N/A

Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]

Notas sobre la recolección de datos
- Se realizó una capacitación para los equipos encuestadores que abarcaba las diferentes secciones de la encuesta y la
sensibilización en temas de género
- Se realizó una prueba piloto 11 municipios del Área Metropolitana de San Salvador, AMSS.
- Cada equipo encuestador estaba conformado por un supervisor/a, 3 mujeres encuestadoras y un conductor, en su totalidad
participaron 27 encuestadoras, 9 supervisores y 6 personas de control de calidad y codificación.
- La recopilaión de la información se llevó a cabo del 27 de marzo de 2017 al 7 de julio de 2017
- La mujer seleccionada en cada vivienda se hizó a través de una tabla de selección Kish

Cuestionarios
El cuestionario para la ENSMES 2017 fue administrado a mujeres mayores de 15 años que fueron seleccionadas en cada
hogar. dicho cuestionario fue estructurado con once secciones haciendo un total de 162 preguntas, , las primeras dos
secciones recolectan la información sobre los miembros del hogar incluyendo sexo, edad, relación con el/la jefe/a de hogar,
educación, condición ocupacional, seguridad social e ingresos. En la tercera sección se recolectan las características de la
vivienda, tipo de vivienda, accesibilidad a servicios y la situación habitacional de las mujeres.
Las siguientes ocho secciones incluyen etnia, religión y discapacidad, ámbito público con módulos sobre el espacio
laboral,educativo y comunitario, familia de origen, estado familiar y salud, situación patrimonial, ámbito privado con
modulos de pareja actual, relación anterior(ex pareja) y soltera, impacto: físico y emocional de situaciones vividas,
decisiones, medios de comunicación y libertad personal.
Por medio de la utilización del método de selección conocido como la tabla KISH, se hizó un listado de todas las mujeres
elegibles de la vivienda, (mujeres de 15 años a más).
Mujeres Elegibles en la Vivienda - MEV, cumple con los requisitos de selección:
· Todas las mujeres que residen habitualmente en la vivienda.
· Se asignó un rango en orden decreciente, de “mayor a menor edad”.
· Con la tabla de selección de KISH. Usted seleccionará a la mujer a entrevistar en la intersección de la fila que contenga el
número resultante de mujeres en la vivienda y la columna con el último dígito de la vivienda que se le asignó.
· Marque a la mujer elegida con las letras MEV en la columna “participante seleccionada”

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviación

Dependencia

Dirección General de Estadísticas y Censos

DIGESTYC

Ministerio de Economía

Supervisión
La encuesta fue realizada por equipos de encuetadores, cada equipo encuestador estaba compuesto por 3 entrevistadores,
un supervisor y un conductor e hicieron uso de un vehículo para viajar de un segmento a otro.
La función del supervisor/a era coordinar las actividades de recopilación de datos sobre el terrenom incluido la gestión de
equipos de campo, mapas y listados, de igual forma se encargaron de coordinar con promotores municipales el acceso a
determinados segmentos. Además, el/la supervisor/a de campo asignó el trabajo a las entrevistadoras, revisó el trabajo y
envió encuestas completas e informes de productividad.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
La edición de datos tuvo lugar en varias etapas a lo largo del procesamiento:
- Se realizó un control de calidad y codificación en la DIGESTYC
- Edición y codificación en la entrada de datos en la DIGESTYC
- Comprobación estructural de la base de datos en SPSS
- Las correciones de la base de datos se realizaron utilizando la plataforma de SQL, el programa SPSS y un control físico de
las boletas

Otros procesamientos
- Prueba piloto
Se desarrolló en 11 municipios del Área Metropolitana de San Salvador, AMSS, desde la selección de los segmentos hasta la
aplicación del instrumento y proceso de selección de las mujeres a entrevistar, se recolectó la información en: Apopa,
Cuscatancingo, Nejapa, Soyapango, El Paisnal, Aguilares, Guazapa, Mejicanos, Ciudad Delgado, Panchimalco y San Salvador.
En total se levantaron 78 boletas en un periodo de seis días.
Durante dicho periodo de prueba, la boleta sufrió varios cambios de forma y contenido, asimismo, se estimó el tiempo que
tardaría el corrido de la misma -45 minutos a mas en dependencia de la informante y si entraba en crisis o no-, ya que el
objetivo de la prueba es justamente verificar estos puntos y que no se encuentren estas dificultades en campo.
- Capacitación del personal
Se desarrollaron dos capacitaciones comprendidas de la siguiente manera: cinco días consecutivos para conocer
conceptualmente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres - LEIV; enfatizándose en los tipos
de violencia y sus modalidades, acompañado de dinámicas o ejercicios referidos a casos de la vida real de mujeres
sobrevivientes de violencia. Esta actividad se realizó con el apoyo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz - ORMUSA, una especialista en atención en crisis de Médicos
del Mundo y personal de Gerencia de Estadísticas de Género de DIGESTYC, la cual fue recibida por 35 personas que
participarían en la EVCM. Luego, se desarrollaron cinco días de capacitación sobre la boleta, que implicó la explicación de
cada pregunta y la realización de ejercicios prácticos con la misma.
Debido a que el tiempo de levantamiento de la EVCM se acortó a 8 semanas, justificado por el límite de ejecución de los
fondos de cooperación de INFOSEGURA-PNUD, se tuvo que aumentar el número de brigadas de campo, teniendo que
contratar 3 brigadas más, -haciendo un total de 9 brigadas- por tanto, se realizó otra jornada de sensibilización en genero
capacitación de la boleta adicionales, dichas jornadas fueron asumidas por el personal de la Gerencia de Estadísticas de
Género de DIGESTYC.
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Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Estimación del error muestral
Variable prevalencia de violencia de al menos un tipo en los últimos 12 meses=0.175
DEFT=2.0
error= 6.5%

Otros indicadores de calidad
Se realizaron una serie
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Encuesta Nacional Sobre la Situación de las Mujeres en El Salvador
Título

Encuesta Nacional Sobre la Situación de las Mujeres en El Salvador

Autor(es)

DIGESTYC

País

El Salvador

Idioma

Spanish

Descripción

Instrumento de recolección de la ENSMES

SECCIÓN I: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (Para todas las personas del hogar hasta la P104. Luego de
la P105 a la P108 será dirigida a personas mayores de 7 años)
SECCIÓN II: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (Esta sección se aplicará a todas las personas de
16 años a más, ya que según la legislación vigente en el país, de esta edad está permitida que se
registren para trabajar. Hasta esta sección puede responderla otra persona, no necesariamente la MEV)
SECCIÓN III: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
SECCIÓN IV: ETNIA, RELIGIÓN Y DISCAPACIDAD
SECCIÓN V: ÁMBITO PÚBLICO
A.Ámbito Laboral
B.Ámbito Educativo
Tabla de contenidos
C.Ámbito Comunitario
SECCIÓN VI: FAMILIA DE ORIGEN
SECCIÓN VII: ESTADO FAMILIAR Y SALUD
SECCIÓN VIII: SITUACIÓN PATRIMONIAL
SECCIÓN IX: ÁMBITO PRIVADO
A. Pareja Actual
B. Ex Pareja
C. Soltera
SECCIÓN X: IMPACTO FÍSICO Y EMOCIONAL DE SITUACIONES VIVIDAS
SECCIÓN XI: DECISIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD PERSONAL
Nombre del archivo BOLETA EVCM 21.4.17 con 3 ADENDAS.pdf

Otros materiales
Manual: encuestadora, control de calidad y crítica 2017
Título

Manual: encuestadora, control de calidad y crítica 2017

Autor(es)

Gerencia de Estadísticas de Género (GEG)

Fecha

2017-03-01

País

El Salvador

Idioma

Spanish

Descripción

Documento que contiene las definiciones e instrucciones generales y específicas para el cumplimiento
de la labor de la encuestadora y del control de calidad

Nombre del archivo Manual EVCM 14.7.17.pdf
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