
NOVEDADES EN ESTA VERSION SISDOM 2017 

 

La primera versión divulgada del Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM) 
fue puesta en circulación en 2010. La versión SISDOM 2012 incorporó algunas modificaciones y 
afinamientos, como, por ejemplo, la desagregación de los indicadores por quintiles de ingreso y 
niveles de pobreza monetaria, así como también las tasas de pobreza monetaria calculadas en 
base a la metodología oficial de medición. En la versión 2014 se adicionaron las áreas especiales 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con el propósito 
de facilitar el trabajo de compilación de indicadores para el seguimiento y evaluación que se hace 
en cada una de estas áreas; también incorporó como novedad la clasificación de indicadores 
según nivel de pobreza monetaria oficial del hogar y quintiles de ingreso PC oficial del hogar, en 
lugar de los niveles de pobreza calculados con la línea de pobreza nacional del Banco Mundial/BID 
y los quintiles calculados con el ingreso recomendado; también en los indicadores que se calculan con 
proyecciones de población se adicionaron hojas de datos calculados con las nuevas proyecciones de 
población 2014 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE 2014). 

En la versión 2015, en el área de pobreza se rectificaron los datos para 2014, debido a que los 
indicadores de pobreza monetaria y de desigualdad de ingresos habían sido calculados con un 
ingreso del hogar que incorporaba un monto mensual por concepto de subsidios indirectos del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE). Debido a esta rectificación, para 2014 en las restantes 
áreas del SISDOM las clasificaciones de indicadores según nivel de pobreza monetaria y quintiles de 
ingreso sufrieron ligeras modificaciones; de 2013 hacia atrás también se presentan ligeros cambios en 
las clasificaciones por variables de ingreso, debido a una depuración de las informaciones de ingreso 
de 2012 a 2014 que permitió corregir algunos valores extremos y la realización hasta 2014 de una 
ligera corrección en el cálculo  de las remesas del exterior, cambios que ya se habían incorporado 
en los indicadores del área de pobreza de la versión 2014. 

En la  versión SISDOM 2016 todas las series de indicadores que usan fuente la Encuesta Nacional de 
Fuerza de Trabajo (ENFT) fueron procesadas con los nuevos factores de ponderación calibrados 
calculados en 2017. E s t o s  n u e v o s  ponderadores fueron obtenidos en el marco de un trabajo 
técnico conjunto entre el MEPyD y el BCRD, con la finalidad de representar adecuadamente en las 
series de las ENFT la distribución de la población del país por zona de residencia y regiones 
desarrollo, haciendo compatible la estructura de la población por zona urbana y rural y regiones 
obtenidas en las ENFT con las proyecciones subnacionales de población elaboradas por la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE). Como consecuencia, en el SISDOM 2016 las nuevas series de 
indicadores de 2000 a 2016 provenientes de los microdatos de las ENFT presentaron diferencias con 
los resultados de la versión 2015; aunque en los indicadores relativos nacionales las diferencias suelen 
ser ligeras, se presentaron divergencias muy notables en los indicadores absolutos clasificados por 
zona de residencia urbano-rural. 

En esta versión SISDOM 2017 se incorporan también algunas importantes novedades. En términos 
generales, en primer lugar, las series de indicadores que hasta 2016 tienen como fuente la Encuesta 
Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), fueron actualizadas hasta 2017 con la nueva Encuesta Nacional 
continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), levantada por el Banco Central, que releva la anterior, concluida 
en 2016. La ENCFT inició su levantamiento en 2014 en forma experimental y para 2016 presenta cifras 
válidas, por lo que los datos de esta fuente son incluidos en el SISDOM 2017 desde 2016, en paralelo 
con los datos obtenidos para ese año con la ENFT. En ese escenario, en las tablas de datos se repite el 
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año 2016 a los fines de visibilizar los resultados de los indicadores calculados a partir de la encuesta de 
referencia (ENCFT o ENFT), marcando el dato de la ENCFT con un asterisco en el año que corresponda.  
En segundo lugar, en el área de vivienda-hogar se presentan los datos de déficit habitacional y sus 
componentes obtenidos con la nueva metodología de medición de 2018, consensuada por una comisión 
interinstitucional de la que forman parte tanto la ONE como el MEPYD. Las estimaciones de los 
diferentes tipos de déficit fueron obtenidas con los censos de 2002 y 2010 y para 2016 y 2017 con la 
nueva ENCFT, por lo que fueron reemplazadas las series anteriores de 2000 a 2016 que habían sido 
obtenidas con la metodología previa. Las series anuales de 2000 a 2016 no fueron recalculadas debido 
a que las ENFT no contiene todas las variables requeridas por la nueva metodología. 

En tercer lugar, en el  área de Trabajo-Empleo se incluyen importantes novedades. Con la nueva 
ENCFT se introducen cambios conceptuales en determinadas variables, como es el caso de la 
desocupación abierta y la formalidad e informalidad laboral, y se amplían categorías y enunciados de 
algunas variables de desagregaciones, tales como nivel educativo, tamaño de empresa, entre otras. 
La introducción de nuevos indicadores de desempleo abierto y de formalidad e informalidad laboral 
implicó la ampliación del conjunto de indicadores del área. Considerando la adopción por el BCRD de 
cambios en  la delimitación, para fines estadísticos, en la edad mínima para la determinación de la 
población en edad de trabajar (PET), al pasar de 10 y más años a 15 años y más, los indicadores  son 
presentados en dos versiones separadas, en forma independiente, cada una incluyendo sus 
correspondientes tablas de datos, fichas técnicas y glosario: La primera, referida a la población de 15 
y más años, para el período 2000-2017, y la segunda, referida a la población de 10 y más años, para 
el período 1991-2017, contenida en el SISDOM 2016. En ambas versiones se incluye una nota al pie 
de cada tabla de datos la PET de referencia. Se presentan algunos cambios en el formato de 
presentación. La encuesta considerada para el cálculo de los indicadores es identificada en su 
denominación como en la serie de años de referencia presentados. Adicionalmente, en las tablas de 
datos se repite el año 2016 a los fines de visibilizar los resultados de los indicadores calculados a partir 
de las bases de datos cada encuesta de referencia (ENCFT o ENFT), tomando en consideración la 
correspondiente conceptualización de las variables involucradas. En el caso de la ENCFT, se indica con 
un asterisco en el año que corresponda.  

Como otro avance en el área de Trabajo-Empleo, a partir del levantamiento de ENCFT, a los fines de 
codificación de las actividades económicas y de ocupaciones, el BCRD incorporó la última versión de 
la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Actividades Económicas (CIIU/Rev4, de 2009) y 
la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO, de 2008), en sustitución de la 
CIIU/Rev3, de 1993, y la CIU0, de 1988, respectivamente, utilizadas en la ENFT. En ese marco, en las 
tablas de datos, se presenta la desagregación por actividad económica de manera continua hasta el 
2017, luego de confirmar la comparabilidad de los grandes grupos de la CIIU/Rev3 y CIIU/Rev4; en el 
caso de la ocupación, los grandes grupos provenientes de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO-2008) se presentan de manera separada de los provenientes de la versión 
anterior (CIUO-88), debido a que está pendiente un análisis de homologación.  

En esta versión no se incluye el documento general de datos en pdf, pero se pueden obtener los 
documentos parciales en cada una de las áreas. 

El conjunto de novedades, inclusiones, correcciones y modificaciones en esta nueva versión SISDOM 
2017 se detallan a seguidas por áreas temáticas. 
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INCLUSIONES 

Área Generales y de Contexto 

• 01 3 005. Tasa de inflación anualizada y promedio. Se incluyó una variante del indicador 
calculando el promedio a 12 meses. Además, se incorporó la dimensión geográfica de la 
dinámica inflacionaria, mostrando las variaciones interanuales de cierre en las distintas 
divisiones del territorio nacional, según reporta desde hace años el BCRD en sus estadísticas. 

• 01 3 016. Índice de Desigualdad de Género (IDG).  Se incluyó un nuevo indicador para 
complementar el indicador 01 3 014 desactualizado. 

Área Salud 

• 04 1 001. Gasto nacional en salud (Millones RD$ corrientes). Gasto corriente total en salud/ 
Por agentes de financiamientos: en Gobierno Central se agregó el Servicio Nacional de Salud. 

Área Trabajo-Empleo 

En esta área se incluye una versión adicional completa del área con todos los indicadores 
correspondientes para la población en edad de trabajar de 15 y más años.  

Además, se incluyen un conjunto de indicadores nuevos asociados con los nuevos indicadores de 
mercado laboral obtenidas a partir de la ENCFT. Estos indicadores son los siguientes: 
 

• 04 1 001.  06 3 001b.2. Tasa de actividad abierta (ENCFT). 

• 06 3 002b.2. Población económicamente activa-abierta (PEA abierta - ENCFT). 

• 06 3 003b.2. Tasa de crecimiento de la población económicamente activa-abierta (ENCFT). 

• 06 3 004b.2. Estructura de la población económicamente activa-abierta (ENCFT). 

• 06 3 005b.2. Población no económicamente activa con PEA abierta (PNEA abierta - ENCFT). 

• 06 3 006b.2. Tasa de crecimiento de la población no económicamente activa con PEA abierta 
(ENCFT). 

• 06 3 007b.2. Estructura de la población no económicamente activa con PEA abierta (ENCFT). 

• 06 3 008b.2. Estructura de la población no económicamente activa con PEA abierta según 
condición de inactividad (ENCFT). 

•  06 3 010a.2. Tasa de desocupación abierta (ENCFT). 

•  06 3 011b.2. Tasa de desocupación abierta juvenil (15-24 años) (ENCFT). 

•  06 3 013b.2. Población desocupada abierta (ENCFT). 

• 06 3 014b.2. Tasa de crecimiento de la población desocupada abierta (ENCFT). 

• 06 3 015b.2. Estructura de la población desocupada abierta (ENCFT). 

• 06 3 016b.2. Población desocupada abierta según tipo de desocupación (ENCFT). 

• 06 3 017b.2. Estructura de la población desocupada abierta según tipo de desocupación 
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(ENCFT). 

• 06 3 018b.2. Cesantes según tiempo de cesantía (Desocupación abierta - ENCFT). 

• 06 3 019b.2. Cesantes según motivos de cesantía (Desocupación abierta - ENCFT). 

•  06 3 030b. Población ocupada en empleo formal e informal (ENCFT). 

• 06 3 030c. Población ocupada en el sector formal e informal. 

• 06 3 031b. Estructura de la población ocupada en empleo formal e informal (ENCFT). 

• 06 3 031c. Estructura de la población ocupada en el sector formal e informal. 

• 06 3 035b. Tasa de formalidad del empleo (ENCFT). 

• 06 3 035c. Porcentaje de ocupados en el sector formal. 

• 06 3 036b. Tasa de formalidad del empleo privado (ENCFT). 

• 06 3 036c. Porcentaje de ocupados en el sector formal privado. 

Área Especial END 

• END 2.37c. Tasa de desocupación abierta de la población de 15 años y más. Nueva definición. 

• END 2.38b. Brecha regional de la tasa de desocupación abierta. Nueva definición. 

• END 2.39b. Tasa de formalidad del empleo (ENCFT) (15 años y más). Nueva definición. 

• END 2.42b. Brecha en tasa de desocupación abierta femenina / masculina (15 años y más). 
Nueva definición. 

Área Seguridad Social  

• 08 3 016. Índice de valor cuota del Fondo de Pensiones del Sistema Dominicano de Seguridad 
Social (Porcentaje).  Se incluye la nueva AFP JMMB-BDI que inicia en 2017. 

 

CORRECCIONES  

Área demografía 

• 02 3 001b. Producto Interno Bruto por habitante en dólares corrientes de mercado. Los datos 
para los años 1996, 1997 1998 y 1999 fueron tomados de los informes de la proyección de 
población de la ONE (2014), por lo que muestran ligeros cambios en relación con los incluidos 
en SISDOM 2016, que fueron estimados mediante interpolaciones lineales entre 1995 y 2000. 

Área Generales y de contexto 

Las series de indicadores en esta área que utilizan como fuente primaria las cuentas nacionales que 
elabora el BCRD, se van ajustando con el tiempo en función de los cambios que hace el BCRD (en marzo 
2018 se publicó una revisión de las cifras desde 2010). Además, se utilizaron en esta versión los datos 
revisados de las series de población nacional para 1996 a 1999 y del tipo de cambio nominal (se usa el 
valor promedio implícito de las Cuentas Nacionales, en lugar del originado de referencia/bancario en las 
transacciones de compra y venta en el mercado cambiario formal) que se usan en los diversos cálculos, 
además del procedimiento para deflactar el gasto social (y sus componentes) con el IPC promedio anual y 
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para construir el estimado de ingreso nacional disponible (e indicadores relacionados). Se corrigieron los 
valores del IDG que mezclaban metodologías de antes y después del 2010. Finalmente, se actualizaron los 
indicadores del IDH, según las nuevas series publicadas por la PNUD en septiembre 2018. En términos 
específicos los indicadores que sufrieron cambios fueron los siguientes: 

• 01 1 002. Gasto público social en dólares corrientes de mercado. 

• 01 1 003a. Gasto público social por habitante en pesos corrientes de mercado. (En base a 
proyecciones de población ONE 2014). 

• 01 1 003b. Gasto público social por habitante en pesos corrientes de mercado. (En base a 
proyecciones de población ONE 2008). 

• 01 1 003c. Gasto público social por habitante en pesos corrientes de mercado. (En base a 
proyecciones de población ONAPLAN 1999). 

• 01 1 004a. Gasto público social por habitante en dólares corrientes de mercado. (En base a 
proyecciones de población ONE 2014). 

• 01 1 004b. Gasto público social por habitante en dólares corrientes de mercado. (En base a 
proyecciones de población ONE 2008). 

• 01 1 004c. Gasto público social por habitante en dólares corrientes de mercado. (En base a 
proyecciones de población ONAPLAN 1999). 

• 01 1 005b. Gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 
(Metodología base 2007). 

• 01 1 009. Tasa de crecimiento real del gasto público social. 

• 01 1 010a. Tasa de crecimiento real del gasto público social percápita. (En base a proyecciones 
de población ONE 2014). 

• 01 1 010b. Tasa de crecimiento real del gasto público social percápita. (En base a proyecciones 
de población ONE 2008). 

• 01 1 010c. Tasa de crecimiento real del gasto público social percápita. (En base a proyecciones 
de población ONAPLAN 1999). 

• 01 3 001. Producto Interno Bruto en pesos corrientes de mercado. 

• 01 3 002. Producto Interno Bruto en dólares corrientes de mercado. 

• 01 3 03a. Producto Interno Bruto por habitante en pesos corrientes de mercado. 

• 01 3 03b. Producto Interno Bruto por habitante en dólares corrientes de mercado. 

• 01 3 004. Producto Interno Bruto en pesos constantes. 

• 01 3 006. Tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto. 

• 01 3 007. Tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto por habitante. 

• 01 3 008. Ingreso nacional disponible en pesos corrientes de mercado. 

• 01 3 009a. Ingreso nacional disponible por habitantes en pesos corrientes de mercado. (En 
base a proyecciones de población ONE 2014). 

• 01 3 009b. Ingreso nacional disponible por habitantes en pesos corrientes de mercado. (En 
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base a proyecciones de población ONE 2008). 

• 01 3 009c. Ingreso nacional disponible por habitantes en pesos corrientes de mercado. (En 
base a proyecciones de población ONAPLAN 1999). 

• 01 3 010a. Ingreso nacional disponible por habitantes en dólares corrientes de mercado. (En 
base a proyecciones de población ONE 2014). 

• 01 3 010b. Ingreso nacional disponible por habitantes en dólares corrientes de mercado. (En 
base a proyecciones de población ONE 2008). 

• 01 3 010c. Ingreso nacional disponible por habitantes en dólares corrientes de mercado. (En 
base a proyecciones de población ONAPLAN 1999). 

• 01 3 011. Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

• 01 3 012. Tasa de crecimiento anual del IDH. 

• 01 3 014. Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG). 

 

Área Educación 

• 05 1 001. Gasto público en educación como porcentaje del PIB por nivel educativo. Se efectuó 
ajuste de los datos del gasto en establecimientos públicos suministrado MINERD (formulario 
UNESCO). Se incluye pie de página especificando que los datos del gasto incluyen las 
provisiones de jubilaciones y pensiones de la gestión docente.  

• 05 1 006. Salario inicial docente (incluye base e incentivos) por tipo de personal educativo. Se 
efectuó revisión y ajustes a los datos del salario inicial docente (incluye base e incentivos) por 
tipo de personal educativo según datos suministrado por MINERD.  

• 05 1 007. Tasa de crecimiento real anual del salario inicial docente por tipo de personal 
educativo. Se efectuó revisión y ajustes a los datos del salario inicial docente por tipo de 
personal educativo según datos suministrado por MINERD.  

Área Salud 

• 04 1 001. Gasto nacional en salud (Millones RD$ corrientes). Producto de la revisión de los 
datos preliminares de las CNS, hubo variación en los datos siguientes: 

 Gasto Total de Salud, para 2013-2015 disminuyó: 2013 (de 155,630.7 a 153,225.7); 2014: 
(de 173,234.8 a 170,783.3) y 2015 (de 193,550.2 a 190,823.5). Para 2016, aumentó (de 
208,060.7 a 208,206.4). 

 Gasto Corriente Total en salud, para 2013-2015 disminuyó: 2013 (de 153,410.6 a 
151,005.6); 2014: (de 170,707.3 a 168,255.8); 2015 (de 188,162.2 a 185,435.5). Para 2016, 
aumentó (de 203,079.7 a 203,225.4).  

 Gasto Corriente Público para 2016 aumentó (de 93,889.7 a 94,233.6); Gasto corriente 
Privado bajó para el 2014 (de 89,314.9 a 86,863.4) y 2015 (de 98,603.7 a 95,877.0) e 
incrementó para 2016 (de 109,190.0 a 108,991.8). 

 Por tipo de Ingreso:  
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- Otros ingresos del país n.e.p (FS.6), para 2013-2016 disminuyó: 2013 (de 68,107.3 
a 65,702.2); de 2014 (de 74,837.4 a 72,385.9) y 2015 (de 84,267.6 a 81,542.5). 

- Otros ingresos de hogares n.e.p. para 2013- 2015 disminuyó: 2013 (de 66,104.1 a 
63,699); 2014 (de 73,934 a 71,482); 2015 (de 82,187 a 79,462). 

 Por esquemas de financiamientos (para 2016): 

- Esquemas gubernamentales y de seguros contributivos obligatorios (HF.1), 
aumentó (de 93,889.7 a 94,234); -Esquemas gubernamentales (de 50,876 a 
51,088); Esquemas de seguros obligatorios contributivos, (de 43,013.6 a 43,145.4);  

- Esquemas de pagos voluntarios de servicios de salud (HF.2), aumentó (de 15,464.1 
a 18,319.9); Esquemas de seguros voluntarios (de 14,001.3 a 16,764.2); Esquemas 
de financiamiento de Instituciones sin fines de lucro (de 1,462.9 a 1,555.7). Para 
2013-2016 Pagos directos de los hogares (HF.3) disminuyó: 2013 (de 66,104 a 
63,699); 2014 (de 73,934 a 71,482); 2014 (de 82,186.8 a 79,461.6) y 2016 (de 
93,725.8 a 90,671.9).  

 Por agentes de financiamientos para 2016: 

- Gobierno General aumentó (de 63,587.5 a 64,210.0) y Gobierno Central (de 58, 
247.8 a 58,452); y Ministerio de Salud disminuyó (de 9,301 a 7,987). Otros 
ministerios y unidades públicas, aumentó (de 8,463 a 9,986) y Seguro Nacional de 
Salud, disminuyó (de 15,503 a 15,499.5).  

- Agencias de la seguridad social incrementó (de 5,281 a 5,700), así como Agencias 
del seguro social de salud (de 4,372 a 4,765). - Otras agencias de la seguridad 
social, aumentó (de 909.241 a 935). -Empresas de seguros, aumentó (de 44,266.7 
a 46,751.9); Compañías de seguros comerciales (de 43, 962 a 46,449.8). 

- Organizaciones de seguros mutuos y sin fines de lucro disminuyó (de 305 a 302). 
Instituciones sin fines de lucro que sirven a hogares aumentó (de 1,499.7 a 1,592).   

- Hogares para los años 2013-2016 aumentó: 2013 (de 66,104 a 63,699); 2014 (de 
73,933.6 a 71,482); 2015 (82,187 a 79,462; 2016 (de 93,726 a 90,672). 

• 04 2 001a. Porcentaje del gasto del Ministerio de Salud Pública destinado a salud colectiva. 
Producto de revisiones, hubo variación en algunos datos: 2014: de 3.4% a 3.1 %; 2015: de 
4.5% a 4.2% y 2016: de 4.2% a 3.1%.  

•  04 1 003b. Gasto directo de los hogares como porcentaje del PIB Metodología base 2007). 
Años 2013-2016, el gasto directo de los hogares como porcentaje del PIB disminuyó 0.1 
punto. 

• 04 1 009. Razón de médicos(as) del Ministerio de Salud Pública por 10,000 habitantes. Año 
2013: hubo cambio en el dato (de 21.2 a 20). 

• 04 2 001b. Porcentaje del gasto corriente total destinado a la atención preventiva. Año 2015: 
dato varió de 2.6 a 2.5. 

•  04 2 002b. Porcentaje del gasto corriente total destinado a atención curativa. Dato del 2015 
varió de 48.3 a 47.7. 
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• 04 2 010. Cobertura de estrategia Alto a la Tuberculosis (porcentaje). Serie 2007-2016: 
producto de revisiones hechas por el Programa Nacional de Control de Tuberculosis, hubo 
cambios en los datos: - Cobertura Nacional: aumentó: 2007 (de 85.0 a 88.0); 2008 (de 85.0 a 
88.2); 2009 (de 85.4 a 89.4); 2010 (de 91 a 94.8); 2011 (de  92.0 a 95.6); 2012 (de 93 a 97.2); 
2013 (de 93.0 a 96.2); 2014 (de 93.0 a 98.0); 2015 (de 94.0 a 97.0); 2016 (de 94.0 a 96.1). -
captados: 2007 (de 56.0 a 59.7); 2008 (de 63.3 a 66.3) 2009 (de 57.0 a 60.1); 2014 (de 71 a 
74.4); 2015 (de 72.0 a 90.0) 2019 (de 74.0 a 77.0). -Curados: 2010 (de 83 a 81.0); 2011 (de 
82.0 a 81); 2012 (de 82 a 79.3); 2014 (de84 a 83); 2015 (de 84 a78).  

• 04 3 001. Incidencia de la tuberculosis por 100,000 habitantes. Los datos han cambiado: el 
PNCTb corregido los valores de todas las series, debido a la modificación en el numerador, en 
el cual se incluyen las recaídas como parte de la incidencia, acorde con las nuevas definiciones 
de la OMS del 2015; y se usan las estimaciones de población de la ONE actualizadas con las 
últimas proyecciones. 

• 04 3 003b. Prevalencia de VIH en la población en edad fértil (Porcentaje) (Registros 
administrativos y estimación).  Los datos estimados cambiaron con las nuevas estimaciones 
2017 en los años 1996-2002: año 1996 (de 2.20 a 1.4); 1997: (de 2.30 a 1.5); 1998 (de 2.30 a 
1.7); 1999 (de 2.40 a 1.8); 2000 (de 2.30 a 1.90); 2001 (de 2.30 a 1.90); 2002 (de 2.20 a 1.90). 
Esto podría deberse: a) al ajuste anual de las herramientas de Spectrum con las cuales se 
realizan las estimaciones nacionales de VIH, y b) a que cada año se cuenta con nuevas 
informaciones. 

• 04 3 005c. Población menor de 15 años viviendo con el VIH (estimación). La serie del 2005-
2016 varió, producto del uso de las nuevas estimaciones: 2005 (de 3800 a 2500); 2006 (de 
3700 a 2400); 2007 (de 2300 a 3600); 2008 (de 3400 a 2200); 2009 ( de 3300 a 2100 ) ; 2010 
( de 3000 a 2000); 2011 (de 2800 a 1900); de 2012 ( de 2500 a1800); 2013 (de 2300 a 1700); 
2014 (de 2100 a 1600); 2015 (de 1900 a 1500); 2016 (1700 a 1400).  

• 04 3 016. Porcentaje de población debajo del nivel mínimo de consumo de energía 
alimentaria. Para el trienio 2014-16 los datos variaron (de 12.3 a 13.5). 

• 04 3 025. Tasa de mortalidad de tuberculosis por 100,000 habitantes. Producto de las 
revisiones hubo variación en los datos: 2014 (de 3.2.0 a 2.9); 2015 (de 2.1 a 4.1); 2016 (de 2.1 
a 3.0).    

• 04 3 026. Tasa estimada de mortalidad por SIDA por 100,000 habitantes. Todos los datos 
2000-2016 variaron como resultado de las nuevas estimaciones de muertes asociadas a sida.  

• 04 3 028. Tasa de letalidad de dengue (porcentaje). Dato del 2016 varió de 0.9 a 0.8, producto 
de revisión del programa. 

• 04 3 031a. Número de muertes materna por causa de muerte. Del 2010 al 2014 varió el 
número total de muertes maternas: 2010 (de 211 a 207); 2011 (de199 a197); 2012 (de 188 
a189); 2013 (de 209 a 207); y 2014 (de 191 a 192); el número de obstétricas directas: 2010 
(de 161 a 159); 2011 (de 130 a 129); 2012 (de 143 a 144);2013 (de 148 a 150); 2014 (de 144 
a 146); el número de obstétricas indirectas: 2010 (de 50 a 48); 2011  (de  69 a  68 ); 2013  (de 
61 a 57); 2014 (de 47 a 46); 2015 (de 49 a 53). 
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• 04 3 031b. Distribución porcentual de la muerte materna por causas de muerte. Algunos 
datos variaron: muertes obstétricas 2013 (de 70.8 a 73); 2015 (de 74.1 a 73); Hemorragias 
anteparto, parto y postparto: 2013 (de 9.1 a 10); Sepsis y otras infecciones puerperales:  2013 
(de 7.3 a 9.0); 2014 (de 13.1 a 12; 2015 (de 10 a 9); Otras complicaciones del puerperio 2013 
(de 10 a 12); 2015 (de 12 a 7). Otras complicaciones del embarazo y del parto: 2013 (de 8.1 a 
10); 2014 (de 2.6 a 4); Causas no especificadas: 2013 (de 7.7 a 4); Obstétricas indirectas: 2013 
(de 29 a 27); Otras causas: 2013 (de 19 a 17); 204 (de 11.5 a 8); 2015 (de 17.5 a 13);  

• 04 3 035a. Tasa estimada de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos (Registros del 
SINAVE). En años 2010-2013 cambiaron los datos: 2010 de 27.1 a 28.5; 2011 (de 24.3 a27); 
2012 (de 25.2 a 28.5) y 2013 (de 25.1 a 28.5). 

• 04 3 036. Mortalidad infantil por causas de muerte (Porcentaje). En el año 2013 variaron los 
datos en casi todas las causas: sepsis de 19.0 a 24.8; Síndrome dificultad respiratoria del 
recién nacido (rn), de 20.0 a 23.1; prematuridad: de 6.0 a 2.4; hipoxia: de 6.0 a 4.7; neumonía 
congénita: de 3.3 a 2.7; afección respiratoria no especificada: de 5.5 a 3.0; malformación 
congénita del corazón: de 2.1 a 2.6; neumonía= de  3.0 a 2.0; diarrea. De 0.6 a 1.1; meningitis 
bacteriana de 0.6 a 0.7; desnutrición de 0.5 a 0.7; insuficiencia respiratoria de 1.5 a 1.1; 
neumonía por aspiración 0.7 a 0.9. En 2012 varió prematuridad: de 3.1 a 5.1. 

Área Trabajo-Empleo 

• 06 3 050. Ingreso laboral promedio mensual por hora trabajada en ocupación principal.  Se 
corrige la definición de este indicador en la Ficha Técnica. Esta corrección de la definición 
incluye el cambio que sufre el indicador a partir de la incorporación de los datos de la ENCFT, 
debido a la separación de los ingresos por beneficios de la ocupación principal de las demás 
ocupaciones.  

• 06 3 052. Ingreso laboral promedio mensual en ocupación principal en dólares (US$). Se 
actualizó la serie del tipo de cambio utilizada. 

Área Seguridad Social 

• 08 2 002a. Afiliados al Seguro Familiar de Salud según régimen de financiamiento (Número de 
personas) (Datos Administrativos). Datos revisados y actualizados.  

• 08 2 004a. Tasa de cobertura del Seguro Familiar de Salud según régimen de financiamiento 
(Porcentaje) (En base a proyecciones ONE 2014).  Las cifras correspondientes a los años 2014 
y 2015 fueron revisadas. 

• 08 2 004b. Tasa de cobertura del Seguro Familiar de Salud según régimen de financiamiento 
(Porcentaje) (En base a proyecciones ONE 2008). Las cifras correspondientes a los años 2014 y 
2015 fueron revisadas. 

• 08 2 015. Empleadores afiliados al Seguro de Riesgos Laborales (Número). Datos desagregados 
por tamaño de la empresa corregidos.   

• 08 2 016. Tasa de cobertura del seguro de Riesgos Laborales (Porcentaje). Se agrega la nota de 
que la cobertura del Seguro de Riesgos Laborales puede arrojar tasas por encima de 100 debido 
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a que, en el Sistema Único de Información y Recaudo, SUIR, los asalariados cotizantes están 
registrados según la cantidad de empleo en que estén registrados, por lo que pueden 
registrarse empleados más de una vez. Dicho dato continua en revisión para próximas 
versiones del SISDOM.  

• 08 3 002b. Distribución porcentual de la población con algún tipo de seguro de salud 
(porcentaje) (Datos ENHOGAR y ENDESA). Datos desagregados por sexo corregidos.   

• 08 3 006. Beneficiarios de Servicios prestados en el Seguro Familiar de Salud (Número de 
personas). Datos revisados y actualizados en 2017, incluyendo la eliminación de la sumatoria 
del total de los subsidios, considerando que estos son de indoles diferentes y al sumarlos 
puede incurrirse en duplicaciones. 
 

MODIFICACIONES 

Área Salud 

• 04 1 001. Gasto nacional en salud (Millones RD$ corrientes). El Compendio estadístico CNS 
2004-2016 final, agosto 2017, eliminó los valores del 2017 incluidos en la versión preliminar; 
la DCNS decidió mantener el 2016, como el año actualizado de forma completa, por tener 
los datos más depurados. 

• 04 3 002b. Incidencia del sida (Estimación). Este indicador Incidencia del sida expresado en 
números absolutos, se cambió por Incidencia de HIV por 1,000 habitantes; por lo que 
variaron todos los datos de la serie. 

Área Generales y de Contexto 

• 01 1 007. Gasto público social como porcentaje del gasto público total. Se incluyó una variante 
del indicador solamente considerando el gasto primario del gobierno central, es decir, 
quitando del denominador las erogaciones correspondientes a pagos de la deuda pública 
(intereses y amortizaciones de capital). 

• 01 3 014. Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG). Se eliminaron los valores 
posteriores a 2010 porque no son calculados con la metodología antigua original. 

Área Trabajo-Empleo 

• 06 3 030a. Población ocupada en empleo formal. Hasta el SISDOM 2016, este indicador se 
denominaba "Población ocupada en el sector formal e informal”. La actualización del nombre 
de este indicador se debe a que, aunque se definía como sector la ENFT recababa 
información sobre el empleo formal e informal. Al entrar oficialmente la definición de sector 
formal e informal en la ENCFT, fue preciso aclarar el alcance de ambos indicadores. Este 
cambio afecta los indicadores derivados (06 3 031a). 

•  06 3 035a. Tasa de formalidad del empleo. Hasta el SISDOM 2016, este indicador se 
denominaba "Tasa de formalidad”. La actualización del nombre se deriva del cambio en el 
indicador 06 3 030a.  
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• 06 3 036a. Tasa de formalidad del empleo privado. Hasta el SISDOM 2016, este indicador se 
denominaba "Tasa de formalidad del sector privado”. La actualización del nombre se deriva 
del cambio en el indicador 06 3 030a. 

• Modificaciones a variables y categorías de clasificación de los indicadores: 

 A Rama de actividad económica: Apertura de las ramas “Educación” y “Salud”, 
desagregada de la categoría “Otras”. 

 Nivel educativo: En la categoría “educación superior”, se adicionan dos 
subcategorías: universitario y postuniversitario. 

  Tamaño de la empresa (cantidad de trabajadores):  Se adicionan cuatro sub-
categorías: 20-30, 31-50, 51-99, 100 y más. 

  Categoría ocupacional: En “Cuenta propia” quedan incluidas las categorías “Cuenta 
propia profesional” y “Cuenta propia no profesional”. Además, para el caso de 
“Asalariado privado” se asume de forma permanente la desagregación de la 
categoría “Trabajadores del servicio doméstico”.     

  Condición de inactividad: En los indicadores (06 3 008a y relacionados) sobre 
estructura de la población no económicamente activa según condición de 
inactividad, por cambios en el cuestionario de la ENCFT, la categoría 
correspondiente a “incapacitado permanente” queda incluida en la categoría “Otra 
condición”.  

Área Vivienda 

Los datos de déficit habitacional y sus componentes fueron obtenidos conforme a la nueva metodología 
de medición de 2018, aplicada a los censos de 2002 y 2010 y a la Nueva ENCFT de 2016 y 2017. Los 
indicadores c o n  l o s  d a t o s  d e  s u s  s e r i e s  m o d i f i c a d a s  son las siguientes: 

• 07 3 002. Déficit habitacional cuantitativo. 

• 07 3 003. Déficit habitacional cualitativo. 

• 07 3 004. Déficit habitacional total. 

• 07 3 005. Índice de materialidad de la vivienda. 

•  07 3 006. Índice de saneamiento básico de la vivienda. 

• 07 3 007. Índice de saneamiento básico de la vivienda por tipo de servicios. 

 

 

 

Antonio Morillo Pérez, 
Coordinador 
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