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      Dominicana  
SDSS    : Sistema Dominicano de Seguridad Social  
SEE    : Secretaría de Estado de Educación 
SEESYT   : Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y  
      Tecnología 
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SET    : Secretaría de Estado de Trabajo 
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SIGEF    : Sistema Integrado de Gestión Financiera  
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SIPEN    : Superintendencia de Pensiones  
SIUBEN   : Sistema Único de Beneficiarios 
SISALRIL   : Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
SISDOM   : Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana 
SRO    : Sales de Rehidratación Oral  
SS    : Seguridad Social 
SVDS                               : Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia 
TB    : Tuberculosis 
TMI    : Tasa de Mortalidad Infantil 
TMM    : Tasa de Mortalidad Materna 
TRO    : Terapia de Rehidratación Oral 
TSS    : Tesorería de la Seguridad Social 
UAAES                : Unidad Asesora de Análisis Económico y Social 
UCNS    : Unidad de Cuentas Nacionales de Salud 
UIS    : Instituto de Estadística de UNESCO 
UNESCO   : Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura 
UNICEF   : Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
USAID                : Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos 
VIH    : Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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PRESENTACIÓN 

 
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) tiene la grata satisfacción de poner a 
disposición de los usuarios nacionales e internacionales el Sistema de Indicadores Sociales de la República 
Dominicana (SISDOM), versión 2019, elaborado por la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), 
con el objetivo de contribuir, primero, al conocimiento de la realidad social de la República Dominicana y 
su evolución en el tiempo; segundo, al diseño y evaluación de políticas sociales, y tercero, al análisis 
comparativo de desempeño y progreso respecto a otros países del mundo. 

 

El contenido del SISDOM se inspira en una noción de bienestar social coherente con un modelo de 
desarrollo que aspira a superar la pobreza y a construir una nueva sociedad, mediante la aplicación de 
planes y programas que fomenten la equidad, la justicia social y la cohesión social, como signos y metas 
de un auténtico proceso de transformación humana. Esos son los criterios que han servido para orientar la 
selección de los indicadores que lo componen. 

 

El SISDOM integra una diversidad de estadísticas globales y sectoriales en una única base de datos, 
a ñ a d i e n d o  indicadores especiales y no convencionales generados a partir del procesamiento de datos de 
encuestas de hogares y de censos de población.  

 

Actualmente, el SISDOM se compone de 512 indicadores en las áreas temáticas siguientes: 1) Generales 
y de Contexto, 2) Demografía, 3) Pobreza y Distribución de Ingreso, 4) Salud, 5) Educación, 6) Empleo-
trabajo, 7) Vivienda-Hogar, Agua Potable y Saneamiento, y 8) Seguridad Social. Las series de datos inician 
e n  el 1970, excepto aquellas cuyas informaciones se encuentran disponibles sólo en fechas más recientes y 
se extienden generalmente hasta el 2019. La distribución de estos 512 indicadores se reparte en 73 
indicadores de Insumo, 94 de Proceso y los 345 restantes se refieren a indicadores de Resultados. El área 
especial END comprende 67 indicadores pertenecientes al Eje Social. 

El SISDOM se caracteriza por ser dinámico, y se alimentará y ampliará a través del tiempo, conforme 
a la naturaleza y disponibilidad de la información social en el país. En consecuencia, la actualización y 
fortalecimiento de las informaciones servidas por las instituciones sectoriales, que  aportan datos periódicos 
en su ámbito de competencia, son factores clave de la calidad de esta base única de datos que define al 
SISDOM. A fin de mantener la coherencia y comparabilidad de las series de datos temporalmente 
largas, el SISDOM actualiza las series de indicadores utilizados por las sectoriales en las últimas décadas e 
incorpora nuevos indicadores calculados en función de las revisiones realizadas a las proyecciones de 
población y a la metodología de cálculo del PIB. 

 

Se reconoce al equipo de profesionales que ha desarrollado la amplia, sistemática y meritoria labor de 
diseño, compilación de informaciones y generación de indicadores para hacer que esta versión del SISDOM 
sea una realidad. Merecen también nuestro profundo agradecimiento las instituciones públicas y privadas 
que han facilitado las bases de datos y los registros administrativos que sirvieron de base para la alimentación 
del sistema. Todavía hoy creemos que merece una especial mención el Programa de Apoyo a la Reforma 
y Modernización del Poder Ejecutivo (Pro- Reforma), iniciativa del Gobierno Dominicano financiada por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por haber sido uno de los principales promotores de esta 
iniciativa y haber previsto con visión de largo plazo el servicio que el SISDOM rendiría a la sociedad 
dominicana. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM) se enmarca en las 
acciones que la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo, debe cumplir para concretar algunos objetivos de su 
misión, como es fortalecer la capacidad del Gobierno Dominicano en el análisis y evaluación de 
los fenómenos sociales, el monitoreo de la coyuntura social y económica, y la formulación y 
evaluación de las políticas públicas de carácter social. 

 
El cumplimiento de estos objetivos envuelve el desafío de realizar investigaciones rigurosas que 
sean de utilidad para los responsables de las tomas de decisiones en el campo de la política social y 
económica del Gobierno. Habida cuenta de que la investigación rigurosa descansa en información 
fiable y que en República Dominicana los registros y estadísticas sociales sufren de carencias, de 
discontinuidad en su recolección y sistematización, de fragmentación de sus fuentes y hasta de 
difícil acceso para los investigadores, el SISDOM hace una contribución para remediar esta 
situación. 

 
Es por ello que se emprende la elaboración de un sistema de indicadores sociales que pretende servir 
a la satisfacción de las necesidades de información sistematizada de la UAAES para cumplir 
con sus tareas, así como de las necesidades que puedan tener las entidades sectoriales, y también de 
la ciudadanía ineresada en dicha información. El SISDOM integra fuentes de informaciones 
dispersas, presenta indicadores desagregados según un conjunto de variables útiles para abordar el 
análisis de la realidad social y, por último, también introduce nuevos indicadores que no solían estar 
al alcance de los usuarios, lo cual ha sido posible mediante el procesamiento de bases de datos de 
encuestas de hogares y censos de población disponibles en el país. 

 
Los propósitos del SISDOM son los siguientes: 

• Servir como base de información sistemática y comprensiva para analizar las condiciones 
de vida de la población desde una perspectiva de desarrollo humano integral, es decir, 
del bienestar y la equidad sociales. 

• Servir como instrumento para definir las políticas públicas que promuevan y den 
sostenibilidad a las políticas económicas y sociales orientadas al incremento del bienestar 
social general. 

• Servir como fuente de información válida que alimente la toma de decisiones del 
gobierno con respecto a las políticas económicas y sociales, haciendo uso de la capacidad 
de monitoreo que el sistema proveerá de políticas, estrategias y programas del gobierno 
orientadas al bienestar social general. 

• Servir para apoyar la elaboración de investigaciones concernientes a la situación social y de 
las políticas sociales y económicas. 

 
Las pautas metodológicas desarrolladas en el SISDOM pasaron por un proceso deductivo, que partió 
de una situación ideal para la investigación social, identificando en lo particular la situación real e 
incentivando el avance hacia la situación deseada. Esto así, porque un método inductivo se habría 
conformado con lo “posible”, lo que se reduciría a verificar las fuentes y colectar la información 
disponible, sin la suficiente energía para incitar mejoras en todo el sistema estadístico social. A 
seguidas se presentan las pautas en detalle: 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana 

6  

 

• El proceso parte, con una primera fase conformada por un sistema ideal de indicadores 
sociales; en la segunda fase dicho sistema fue definido teóricamente. En la tercera fase, 
este sistema ideal fue confrontado con la disponibilidad real de datos con que cuenta el 
país, dando lugar al sistema de indicadores real-posible. 

• La confrontación entre el sistema ideal y la disponibilidad real de datos permitió 
identificar vacíos y necesidades de informaciones sectoriales, lo que coadyuvó a mejorar 
la generación y disponibilidad de información para la investigación social. 

• El SISDOM se retroalimentará constantemente a partir de mejoras introducidas en la 
generación de datos, lo que contribuirá a un continuo perfeccionamiento hacia el 
sistema ideal definido en la segunda fase. 

El SISDOM integra indicadores en ocho áreas temáticas: 1) generales y de contexto, 2) 
demografía, 3 ) pobreza y distribución del ingreso, 4) salud, 5) educación, 6) empleo-trabajo, 7) 
vivienda-hogar, agua potable y saneamiento, y 8) seguridad social, y un área especial: Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END). Los indicadores del área “generales y de contexto” así como 
la de indicadores demográficos permean de alguna manera los indicadores de las restantes 
áreas, en la medida en que éstos constituyen, por decirlo así, el registro de la realidad o 
entorno común a los indicadores sectoriales. 

 

En su clasificación operativa el SISDOM distingue entre indicadores de insumo, proceso y 
resultado, para que se puedan destacar los aspectos de la realidad social dominicana de manera 
dinámica, abriendo la posibilidad de captar niveles de desempeño de actores e instituciones que 
intervienen en los campos cubiertos por los indicadores de cada área. En consecuencia, los 
analistas dispondrán de indicadores que les permitan construir no sólo la representación 
general y estructural de la realidad social bajo estudio, sino también acceder a una visión 
procesual y dinámica de la misma. 
 
El SISDOM ha sido elaborado con un criterio dinámico, en permanente construcción y 
cambio, que pretende proveer un conjunto de indicadores sociales lo más completo posible, 
abierto a reformulaciones y adiciones. Las áreas temáticas, así como el número de los 
indicadores que las conforman podrían variar en el tiempo, en la medida en que se disponga de 
nuevas informaciones que se consideren relevantes para los propósitos del sistema. Cabe 
señalar que la versión actual del SISDOM contiene 579 indicadores (512 en las ocho áreas 
temáticas y 67 en el área especial).  

 
En el presente documento se muestran los aspectos conceptuales y técnicos del SISDOM y ha 
sido organizado en 5 secciones, incluyendo como primera esta introducción. En la segunda 
sección se abordan los aspectos conceptuales que orientan el diseño del sistema; se precisan 
tanto la definición de indicador y sistema de indicadores adoptados, así como la base 
conceptual que justifica la elección de las áreas temáticas y los indicadores que las conforman, 
así como la clasificación operativa utilizada en el sistema. En la tercera sección se detallan 
aspectos técnicos de los indicadores, incluyendo el modelo de ficha técnica, las fuentes 
estratégicas de información y la codificación y clasificación de los indicadores.  En las secciones 
4 y 5 se presentan, respectivamente, la lista de indicadores sociales por áreas temáticas y 
las fichas técnicas correspondientes.  

Se pretende que el SISDOM sirva a investigadores e instituciones interesadas en el estudio de 
la realidad social dominicana, por lo cual debe ser de fácil acceso. Para concretar esta meta, el  
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SISDOM estará a disposición del público interesado para consultas en el internet. Asimismo, 
dado el carácter dinámico del sistema, se espera que las instituciones sectoriales usuarias del 
SISDOM contribuyan con su fortalecimiento y permanente actualización proveyendo las 
informaciones periódicas de su ámbito de competencia. 

 

Finalmente, cabe señalar que la primera versión del SISDOM fue desarrollada con el apoyo 
técnico y financiero del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo 
(Pro-Reforma) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en al marco del componente 
“Fortalecimiento de la Capacidad para Formular y Coordinar Políticas Macroeconómicas y 
Sociales” del Convenio de Préstamo No. 1176/OC-DR con el Gobierno Dominicano. En la 
actualidad el SISDOM es elaborado por un equipo técnico del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, con la colaboración de todas las instituciones del Estado 
dominicano, que sirven los datos que permiten actualizar el sistema de informaciones. 
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II. ASPECTOS CONCEPTUALES 

2.1 Del indicador al sistema 
 
El SISDOM integra, genera, sistematiza y difunde un conjunto comprehensivo de indicadores 
sociales para el país. Conceptualmente se articula a partir de una noción de bienestar social 
coherente con la política social del Estado Dominicano, con la cual se aspira fundamentalmente 
a la superación de la pobreza que ha afectado a la sociedad dominicana por largo tiempo, y a 
construir una sociedad más justa mediante la aplicación de planes y programas dirigidos a 
promover el desarrollo, la equidad, la justicia y la cohesión social como signos y metas de un 

auténtico proceso de transformación social y humana1. 

En esta sección se presenta lo que en el SISDOM se entenderá por indicador y por sistema de 
indicadores, nociones que serán expuestas en ese orden. Se parte del concepto que caracteriza 
los “elementos del sistema” y luego se desarrolla la idea de “sistema de indicadores”, entendiendo 
que la palabra “sistema” alude, de manera abstracta, a un conjunto de elementos integrados por 
reglas de funcionamiento específicos que determinarán la manera en que dichos elementos se 

relacionan entre sí, adquiriendo valores determinados con arreglo a dichas relaciones2. 

Siguiendo a Cecchini (2005), un indicador es “un instrumento construido a partir de un 
conjunto de valores numéricos o de categorías ordinales o nominales que sintetizan aspectos 
importantes de un fenómeno con propósito analítico”. Los indicadores sociales se conciben 
como instrumentos analíticos que posibilitan el mejor conocimiento de diferentes aspectos de 
la vida social que son del interés tanto del analista como del tomador de decisiones de carácter 

 
 

 

1 
El sentido de la política social estaría orientado por una aspiración: “La aspiración a una sociedad que combine 

desarrollo con equidad, por esta vía concretice niveles razonables de justicia social, al tiempo que propicia y 
amplía los espacios de participación de la ciudadanía y eleva y consolida los niveles de institucionalidad democrática, 
asegurando, de más en más, la preeminencia de la justicia y el derecho; se hace cada vez menos excluyente y 
más respetuosa de las diferencias, y construye relaciones armoniosas con la naturaleza…” (Villamán, 2003:p.26). En 
la medida en que esta aspiración involucra el desarrollo con equidad y justicia social (o justicia distributiva), es 
pertinente considerar el “enfoque de capacidades”, que Nussbaum (2007) considera como una variación del 
enfoque de derechos, basado en el concepto de “funcionamiento”. Tal y como lo proponen Martha 

C. Nussbaum y Amartya Sen (1996, 1998), “Es posible considerar la vida que lleva una persona como una 
combinación de varios quehaceres y seres, a los que genéricamente se les puede llamar funcionamientos. Éstos 
varían desde aspectos tan elementales como el estar bien nutrido y libre de enfermedades, hasta quehaceres y seres 
más complejos, como el respeto propio, la preservación de la dignidad humana, tomar parte en la vida de la 
comunidad y otros. La capacidad de una persona se refiere a las combinaciones alternativas de funcionamientos, 
entre cada una de las cuales (…) una persona puede elegir la que tendrá. En ese sentido, la capacidad de una 
persona corresponde a la libertad que tiene para llevar una determinada clase de vida” (p.17-18). Claro está, el 
desarrollo es tanto más equitativo y justo cuanto más incrementa las capacidades. 

 

2 Esta definición abstracta intenta abarcar las características generales de todo sistema. En todo caso, no es ocioso 
anotar aquí una definición extraída de un texto filosófico que contiene los elementos definitorios de la adoptada en 
el sistema. Una definición muy general de 'sistema' es: «conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, 
de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado». 
El término 'elemento' está tomado en un sentido neutral; puede entenderse por él una entidad, una cosa, un proceso, 
etc. –en cuyo caso cabe hablar de «sistema real»–, o puede entenderse por él algún concepto, término, 
enunciado, etc. –en cuyo caso cabe hablar de «sistema conceptual», «sistema lingüístico», etc. En algunos casos, el 
elemento de que se habla tiene un aspecto «real» y un aspecto «conceptual»; ello sucede cuando, como ocurre a 
menudo, el sistema de que se habla está compuesto de reglas o normas.” José Ferrater Mora, Diccionario de 
Filosofía, http://www.filosofia.org/enc/fer/sistema.htm. 

http://www.filosofia.org/enc/fer/sistema.htm


Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana 

9  

 

público; de ahí su importancia para medir niveles, distribución y cambios en el bienestar social, 
así como para dar seguimiento y contribuir en la evaluación de los programas y proyectos de 
desarrollo humano y de reducción de la pobreza. 

Los indicadores sociales pueden ser de dos tipos: 

• Cualitativos: Expresiones descriptivas de una variable; 

• Cuantitativos: Expresión porcentual, numérica, promedio, número absoluto, etcétera. 

 
A su vez pueden presentarse de las siguientes formas o unidades de medida: 

a) Cifra absoluta: Refleja características particulares en un momento dado, por ejemplo, “Total de 
estudiantes de nivel primario a nivel nacional”, “Total de camas en hospitales a nivel 
nacional. 

 
b) Porcentaje: Se refiere fundamentalmente a aspectos de distribución, por ejemplo, “Porcentaje 

de analfabetos en el total de la población”, “participación del gasto social en el PIB”. 
 

c) Promedios y otras medidas estadísticas: Representan comportamientos típicos, por ejemplo: 
“Ingreso per-cápita”, “Promedio de Alumnos por Docente según Nivel Educativo”. 

 
d) Tasa: Es un coeficiente que expresa la relación entre eventos ocurridos y la población 

expuesta al riesgo del fenómeno o grupo de fenómenos. Por ejemplo, “Tasa de morbilidad”. 
 

e) Razón: Muestra proporciones entre cantidades expresadas como cocientes, por ejemplo, 
“Razón de camas hospitalarias por 10,000 hab.”, “razón entre los sexos”. 

 
En definitiva, los indicadores son de gran utilidad para observar y medir los cambios 
cuantitativos (mayores o menores) y cualitativos (positivos o negativos) que presenta cierta 
variable, en determinado momento del tiempo o entre períodos de tiempo. 

 
El uso de indicadores contribuye con el diseño de políticas para la gestión y control de 
procesos, garantizar calidad de los productos, evaluar los resultados intermedios y finales o de 
impacto de los programas sociales, de modo que se logren los objetivos formulados en los 
planes de desarrollo y de reducción de la pobreza. En este tenor, se puede señalar que los 
indicadores sociales cumplen con las siguientes funciones: 

• Favorecen la priorización y competencia de recursos públicos. 

• Facilitan el proceso de planificación y formulación de políticas de mediano y largo 
plazo. 

• Permiten asignar más eficazmente los recursos. 

• Permiten evaluar los procesos. 
 
Una vez expuesto el concepto de indicador, se aborda la noción de sistema aplicada en el 
SISDOM. Se parte de que la expresión “sistema de indicadores sociales” contiene un valor 
agregado a la idea de indicador o grupo de indicadores. Si el indicador permite visualizar y 
analizar aspectos diferenciados y hasta inconexos de la vida social, un sistema de indicadores 
sociales organiza un grupo de indicadores bajo una estructura lógica y conceptual, con la 
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finalidad de captar la realidad en sus distintos aspectos desde una perspectiva social, 
permitiendo establecer conexiones y relaciones. 

Por lo tanto, el SISDOM es un instrumento de apoyo para la definición de políticas sociales y 
económicas, el análisis de las condiciones de vida de la población, la toma de decisiones y el 
diseño de estrategias, programas y proyectos relacionados con el bienestar social, así como para 
estudios sistemáticos sobre estas situaciones. 

En virtud de que el SISDOM está orientado a contribuir con el fortalecimiento de las 
condiciones favorables al bienestar social, es necesario abordar el significado de este concepto, 
habida cuenta de que, al estar definido en diferentes paradigmas de las ciencias sociales, se 
requiere un significado de la expresión “bienestar social” para los efectos de construir un grupo 
de indicadores sociales coherentes con el concepto. 

 
2.2 Enfoques sobre el bienestar social 

 
Los indicadores sociales sirven para facilitar el diseño de políticas públicas y los programas que 
contribuyen a la mejoría del bienestar social. En consecuencia, deben estar enmarcados en una 
definición coherente de éste, pues existen diversas aproximaciones a la noción de bienestar, y 
de la noción escogida derivarían los indicadores y la combinación de indicadores seleccionados. 

Para escoger la noción de bienestar social más consistente con los objetivos del SISDOM 
fueron revisados varios enfoques. Los dos siguientes han sido dominantes por largo tiempo en 
los ámbitos de economía institucional y de análisis de políticas públicas: 

 
i. Enfoque utilitarista clásico. - Supone que el bienestar se asimila a la máxima 

satisfacción provista al mayor número de ciudadanos. Se suele resumir en las frases: "el 
máximo bienestar para el máximo número de personas" y “prevenir la mayor cantidad 
de dolor o daño para el mayor número de personas”. En este enfoque se propone el 
principio de la mayor felicidad, según el cual las acciones justas son aquellas que 
promueven la felicidad, y las injustas las que promueven la infelicidad, definiéndose 
esta última como dolor y ausencia de placer. La utilidad es el grado de placer o 
felicidad que obtiene el individuo, pues la felicidad es la medida de la utilidad, ya sea a 
través de la ejecución de actos o de la aplicación de normas. El bienestar es entonces 
sinónimo de felicidad; el bienestar general sería la suma de las utilidades individuales. Se 
reconoce a Jeremy Bentham y a John Stuart Mill como los pensadores que fundan este 
enfoque. 

ii. Enfoque utilitarista neoclásico. - Este supone que el bienestar se mide por 
comparación ordinal siguiendo el Óptimo de Pareto, que se formula de la manera 
siguiente: una situación es mejor que otra, cuando ella no empeora la condición de 
nadie, pero sí mejora la condición de alguien (Kitzberger, 1999). En otras palabras, el 
óptimo de Pareto supone que es imposible que el bienestar de una persona mejore, y 
esto implique el empeoramiento de otra. En el plano social, tendríamos que un estado 
social es Óptimo de Pareto si y sólo si no se puede aumentar la utilidad de uno sin 
reducir la utilidad de otro. 

 
En ninguno de ests dos en foques  está presente el interés por la justicia distributiva, la cual 
resulta capital en el marco de una conceptualización del desarrollo cuyo centro sea el bienestar 
de la gente. Esto e s  así porque la experiencia histórica del desarrollo económico, cuando 
es concebido como crecimiento y es medido básicamente por indicadores tales como el Producto 
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Interno Bruto (PIB) y el ingreso per cápita, no toma en cuenta los niveles de equidad en la 
distribución del bienestar. No es de extrañar que coexistan poblaciones minoritarias muy ricas 
con poblaciones mayoritarias muy pobres, revelando una alta desigualdad e injusticia social no 
reflejada en tales indicadores. En este contexto, la desigualdad emerge como un obstáculo al 
desarrollo y bienestar de la gente, ya que la justicia distributiva está ausente. 

 
En relación con el Optimo de Pareto, Amartya Sen le objeta que "es un tipo de éxito muy limitado, 
y, en sí mismo, puede o no garantizar demasiado. Un estado puede ser un óptimo de Pareto con algunas 
personas en la más grande de las miserias y con otras en el mayor de los lujos, en tanto que no se pueda mejorar 
la situación de los pobres sin reducir el lujo de los ricos...” (2003: pp.49-50). 

 
La noción que orienta el SISDOM guarda relación con los dos siguientes enfoques de bienestar, 
minimizando por el momento las diferencias que existen entre ambos: 

 
i. Enfoque liberal crítico. - Se entiende que el bienestar social máximo se consigue 

cuando se ha logrado maximizar la satisfacción mínima de todos los ciudadanos. Aquí 
hay interés por la justicia distributiva y se recomienda enfocar políticas sociales para 
mejorar la condición de los pobres hasta el grado de admitir la discriminación positiva 
con el fin de remediar injusticias fuertemente arraigadas en contextos sociales 
particulares El filósofo social John Rawls es la figura cimera en esta línea de 

pensamiento3. 
 

ii. Enfoque de desarrollo humano o de capacidades. - La mayor satisfacción de los 
ciudadanos está dada por las capacidades que por derecho y oportunidad pueden 
adquirir para funcionar en el mundo, y lograr aquellas metas de calidad de vida que 
culturalmente se definen como dignas de ser logradas por todos los miembros de la 
sociedad. El término capacidad no alude sólo a situaciones de derecho (el derecho al 
voto, el derecho a la educación básica, el derecho a la salud), sino a las condiciones para 
ejercer los derechos. En este sentido, se puede tener el derecho al voto, y sin embargo, 
no poseer las condiciones (transporte, tiempo, etc.) para ir a votar. Amartya Sen es uno 

de los economistas que más ha contribuido a elaborar esta noción de desarrollo4. 
 
La noción de bienestar apropiada al interés que articula el SISDOM constituye una 
conjugación de estos dos últimos enfoques, es decir, se elige un concepto de bienestar que 
requiere un mínimo de satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, en términos de 
garantizar alimentación suficiente, una situación de la salud libre de las enfermedades 
prevenibles, oportunidad para acceder como mínimo a la educación básica completa, empleo 
que cubra el costo de la satisfacción de las necesidades fundamentales, etcétera. 

La noción de bienestar adoptada no se limita a las posibilidades inmediatas de satisfacción de 
necesidades básicas, sino que está abierta a considerar e incorporar procesos de desarrollo que 
potencien las capacidades de los seres humanos para que logren trascender el mínimo, y 
disfrutar de una vida larga, saludable y satisfactoria. 

 
 

 
 

3 El texto fundamental en el que se desarrollan estos puntos es: JOHN RAWLS, Teoría de la Justicia, Fondo de 
Cultura Económica, México 1995. 
4 Uno de los textos más accesibles para entender este enfoque de Desarrollo humano es: AMARTYA SEN 
Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, España 2000. 
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2.3 Clasificación de indicadores 
 
Un sistema de indicadores sociales puede construirse desde distintos ángulos y perspectivas. 
Mediante una visión estática de la realidad social se definirían indicadores poco aptos para 
describir procesos y cambios; por el contrario, un sistema de indicadores basado en una visión 
dinámica de los fenómenos sociales estará articulado por indicadores que evidencien las fases y 
formas de los cambios sociales. 

En el SISDOM fue adoptada la siguiente clasificación de indicadores, la cual se ajusta a la 
conceptualización de bienestar social que orienta el sistema, expuesta en el apartado anterior: 

 
• Indicadores de insumo: se refieren a los medios o recursos que se utilizan para 

alcanzar un nivel de vida determinado, por lo tanto, reflejan los recursos propios de la 
población y la intervención estatal. Por ejemplo, número de establecimientos de salud, 
razón de camas hospitalarias por cien mil habitantes, número de personas en edad de 
trabajar, gasto por alumno, razón de médicos por diez mil habitantes, gasto público 
social por sector, total de recursos económicos (RD$) necesarios para erradicar la 
pobreza monetaria e indigencia, etcétera. 

 

• Indicadores de proceso: estos indicadores miden diversos aspectos referidos a las 
acciones sistemáticas que se producen en las instituciones u organizaciones para lograr 
determinados resultados; por ello, en estos casos se incluyen indicadores relacionados 
con el desempeño en la ejecución de programas sociales. En otras palabras, tales 
indicadores cubrirían aspectos vinculados con las acciones llevadas a cabo para el logro 
de los resultados e impactos de las políticas públicas en la realidad social. Ejemplos de 
este tipo de indicador son: porcentaje de partos atendidos por personal profesional, 
porcentaje de asistencia de los docentes según nivel educativo, tasas de interés en el 
financiamiento de la vivienda, entre otros. 

 

• Indicadores de resultados: reflejan los niveles de satisfacción de necesidades básicas 
y de bienestar alcanzadas. Sirven para definir mínimos deseables y verificar logros. Por 
ejemplo, esperanza de vida por sexo, tasa de mortalidad materna, población en situación 
de pobreza, la tasa de analfabetismo, etcétera. 

 
Existe una estrecha línea divisoria entre insumo-proceso-resultado debido a que todo depende 
de la posición en que se ubica el usuario. Por ejemplo, para el salubrista la cobertura en 
vacunación puede ser un “resultado”, pero para el analista social podría ser un “proceso” 
conducente a mayores o menores niveles de bienestar social. 

 
A pesar de esa “zona gris” que siempre se presentará en esta clasificación, se considera que la 
misma proporciona un ordenamiento en las diversas etapas del proceso de planificación, lo 
cual constituye un valor agregado en comparación con un sistema que no considere dicha 
clasificación. 

 
El SISDOM supone, entonces, que los fenómenos observables tienen lugar en un entorno 
social expresado por indicadores generales de desarrollo social y demográficos, a la vez que 
también manifiesta un carácter procesual que es sensible a las decisiones de los actores clave, 
así como a los recursos o insumos que alimentan las acciones, estrategias, programas y proyectos 
de las instituciones implicadas a los efectos de intervenir en el fenómeno y constituirse a su vez 
en parte del mismo, que termina expresándose con resultados e impactos. 
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La adopción de una perspectiva del bienestar social desde el liberalismo crítico y el paradigma 
de desarrollo humano o de capacidades, permite a los usuarios del SISDOM destacar aspectos 
del contexto que limitan las oportunidades y capacidades de los hombres y mujeres de la 
sociedad dominicana, a la vez que le posibilita describir y monitorear los procesos técnico- 
políticos que se producen en la dimensión institucional (principalmente el Gobierno Central, 
Gobiernos Locales, poderes Legislativo y Judicial, y también las organizaciones diversas de la 
sociedad civil) que se orientan con diversos niveles de eficiencia y eficacia hacia la mejoría de 
aquellos aspectos del contexto que revelan un grado de insuficiente desarrollo humano. 

 
A partir de la noción de bienestar social adoptada se han seleccionado ocho áreas temáticas 
que permiten conocer de manera integrada las condiciones de vida de la población y los niveles 
de satisfacción de sus necesidades básicas, así como de sus aspiraciones. Estas áreas son las 
siguientes: 1) generales y de contexto, 2) demografía, 3) pobreza y distribución del ingreso, 4) 
salud, 5) educación, 6) empleo-trabajo, 7) vivienda-hogar, agua potable y saneamiento básico, y 
8) seguridad social. Adicionalmente, se incluyen el área especial END, que comprende 67 
indicadores. 

 
El conjunto de indicadores generales y de contexto permea las otras áreas temáticas, ya que por 
su carácter general conciernen prácticamente a todas, como son el Producto Interno Bruto 
(PIB), el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de Desarrollo relativo al Género 
(IDG), el Índice de Potenciación de Género, etcétera. 

 
Si se hace un breve esbozo del significado y pertinencia de cada área temática en función del 
concepto de bienestar asumido, se notará que el área de pobreza y distribución del ingreso está 
íntimamente ligada a los problemas de equidad social y económica; por otra parte, en el orden 
de las capacidades que la población debe desarrollar para lograr una vida satisfactoria, los 
indicadores de salud y de educación son fundamentales a la hora de diagnosticar la situación de 
las capacidades humanas en la sociedad dominicana, así como son de gran ayuda para evaluar 
programas y políticas en esas dos importantes áreas de intervención de la política social. 

 
Los indicadores de empleo ofrecen la visualización del desarrollo y aplicación de las 
capacidades existentes, así como una clara idea de los niveles de inclusión/exclusión social 
prevalecientes, en la medida en que el grado de participación de la población en el mercado 
laboral, en cantidad y calidad, se relaciona con el nivel de bienestar agregado de una 
colectividad. Es por ello que el empleo y el trabajo son categorías incorporadas al lenguaje de 
los derechos. No menos importante son los servicios de agua potable y de saneamiento, en la 
medida en que proveen una parte sensible del contexto en el cual las capacidades humanas se 
desarrollan. Por último, está el tema de la seguridad social, que ofrece la medida en que una 
sociedad está siendo capaz de proteger a sus miembros de los riesgos característicos de los 
ciclos de vida. 

 
La aplicación de las tres categorías operativas de indicadores (insumo, proceso y resultado), en 
cada una de estas ocho áreas temáticas se integra en un sistema estructurado que refleja la 
condición de vida de los ciudadanos y el desempeño de la política social. Los diagramas 1 y 2 al 
final de esta sección presentan de forma esquemática la organización del sistema. 
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Es necesario apuntar que el SISDOM no agota todas las áreas de lo social ni todos los posibles 
indicadores sociales. En el sistema han sido seleccionados indicadores fundamentales que 
reflejan condiciones relevantes de bienestar social para la sociedad dominicana, aunque se debe 
reiterar que, por su carácter dinámico, el sistema está abierto a la inclusión de nuevas áreas 
temáticas y nuevos indicadores. Estas decisiones dependerán del grado de pertinencia que las 
adiciones tengan con respecto a la conceptualización del bienestar y del desarrollo asumida en 
este documento. 

La selección de indicadores en el SISDOM tiene en cuenta la noción de bienestar social 
asumida y las condiciones que debe reunir un buen indicador social, a saber: 

• Relevante: dar respuestas pertinentes a interrogantes y preocupaciones satisfaciendo 
las necesidades de los usuarios. 

• Pertinente: que cumpla su propósito de medición del problema o situación de interés. 

• Objetivo: obtener el mismo resultado cuando la medición es hecha por personas 
distintas en circunstancias análogas. 

• Preciso: medir de forma directa, exacta e inequívoca los fenómenos para los que ha 
sido elegido. 

• Sensible: capaz de captar cambios ocurridos en la situación o momento analizado. 

• Válido: debe medir lo que realmente se desea medir. 

• Específico: debe reflejar cambios sólo en la situación o momento que se trate. 

• Comparable: debe permitir c o m p a r a c i o n e s  entre distintos países, áreas 
geográficas, grupos socioeconómicos, años, etcétera. 

• Fiable: debe arroja las mismas conclusiones si la medición se realiza en forma repetida 
o a partir de diversas fuentes. 
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III.- ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS INDICADORES 

3.1 Ficha Técnica 

El modelo de ficha técnica de los indicadores del SISDOM se muestra a continuación. Como 
se puede observar, consta de varios campos. 

• Área Temática. El campo del área temática general del indicador, por ejemplo, Salud, 
o Educación. 

• Indicador. En el campo del indicador se introduce el código y el nombre del mismo, 
por ejemplo, “01 1 008 Distribución Porcentual del Gasto Público Social por Sector”, 
o “02 2 010 Tasa Bruta de Natalidad”. 

• Definición. Es la especificación de qué se pretende medir con el indicador. 

• Unidad de medida. En este campo se registra la unidad de medida en la cual se 
expresa el indicador, por ejemplo, porcentaje, promedio, tasa, razón, o total de casos. 

• Fuente. Se refiere al origen de las informaciones para el cálculo de los indicadores, por 
ejemplo, para el caso de la salud, la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), para 
trabajo-empleo, las Encuestas de Fuerza de Trabajo, o los registros de información de 
los Ministerios dedicados a algún aspecto de las políticas sociales. 

• Metodología de cálculo. Se trata de la operación matemática que se debe ejecutar 
para derivar el o los resultados que figurarán como la información clasificada bajo el 
indicador. Por ejemplo, el indicador “02 2 007 Tasa Global de Fecundidad (TGF)”, 
cuya unidad de medida es el promedio de hijos por mujer, se calcula sumando las tasas 
específicas de fecundidad de los grupos de edades considerados, multiplicando el 
resultado por el tamaño del intervalo de los grupos de edades, que por lo general es de 
cinco años. 

• Periodicidad de la medición. Se refiere al período en que aparecen organizadas las 
informaciones del indicador. A veces esto depende de la periodicidad de la fuente 
consultada, como es el caso de la información provista por encuestas periódicas (que 
pueden ser anuales, bianual, trianual, quinquenal, etc.), otras veces la frecuencia viene 
dada por los intervalos de las series organizadas en determinadas fuentes, como son las 
estimaciones censales, o los intervalos de las tablas de registros sectoriales o de 
proyecciones específicas. 

• Desagregaciones. Se refiere a las distintas dimensiones en que se subdivide la 
información organizada bajo un indicador. En el SISDOM las más comunes a todas las 
áreas son: geográficas (urbano/rural, regional, provincial), sexo y grupos de edad. 
Existen desagregaciones propias de cada área temática, como son, por ejemplo, 
nivel/modalidad educativa, del área de educación, sector privado no sectorizado/zona 
franca/sector público, en el área de empleo-trabajo, en lo relativo a desagregaciones del 
salario mínimo real. 

• Tipo de dato. Se entiende por “tipo de dato” el carácter oficial o no-oficial del dato, 
así como también si se trata de un dato estimado o proyectado. 

• Comentario. El comentario incluye consideraciones sobre problemas o aspectos 
específicos ligados al carácter de la fuente, el dato o la metodología de cálculo del 
indicador. 
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MODELO DE FICHA TÉCNICA 

 

AREA TEMÁTICA 

Indicador 

Definición  

Unidad de medida   

Fuentes  

Metodología de cálculo  

Periodicidad de la medición  

Desagregaciones  

Tipo de dato  

Comentarios  

 

3.2 Fuentes estratégicas de información 
 
El SISDOM se alimenta de una amplia y diversa variedad de fuentes de información: registros 
oficiales, bases de datos de encuestas y censos, así como de informaciones provenientes de 
estudios sistemáticos y de proyecciones y estimaciones hechas por organismos nacionales e 
internacionales que provean información en el área social. 

 
Para la elaboración de la versión actual del SISDOM se contó con un conjunto de bases de 
datos, cuestionarios, manuales e informes generales referidos a encuestas periódicas y censos 
de población. Estos insumos se detallan a continuación: 

 

• Bases de datos: 

✓ Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) abril 2000 – octubre 2016. 

✓ Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), a partir del 2016. 
✓ Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) 1986, 1991, 1996, 2002, 2007 y 

2013. 

✓ Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF) 1975 y 1980. 

✓ Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2004. 

✓ Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) 1998 y 2007 
✓ Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR),  a  

p a r t i r  d e l  2 0 0 5 .  

✓ Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2000. 

✓ Encuesta de Conglomerados de Indicadores Múltiples (MICS) 2000. 

✓ Censos de población y vivienda 1981, 1993, 2002 y 2010. 
 

• Cuestionarios: Se dispuso de los cuestionarios de todas las encuestas arriba 
mencionadas. Algunos están disponibles en forma electrónica, otros impresos en forma 
separada o como parte del informe de la encuesta a la que corresponden. 
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• Manuales: Se dispuso de los manuales de muchas de las ENFT, de la ENCFT, de la 
ENGIH 2007 y 1998 y del censo del 2002 y 2010. 

 

• Informes: Se dispuso de casi todos los informes generales de las fuentes mencionadas. 
Algunos informes no estuvieron disponibles, como es el caso de la ENCOVI-2004 y la 
MICS-2000. 

 

• Registros: Se refiere a registros estadísticos de carácter administrativo de instituciones 
públicas. 

 
 

3.3 Codificación y clasificación de indicadores 
 
La codificación de los indicadores del SISDOM tiene una estructura numérica de seis dígitos, 
definida como sigue: 

 

✓ Los primeros dos dígitos identifican el área temática. 

✓ El tercer dígito identifica la clase de indicador. 
✓ La cuarta, quinta y sexta posición identifican el indicador. 

 

Codificación de las áreas temáticas: 

01 Indicadores generales y de contexto.  
02 Indicadores demográficos. 
03 Indicadores de pobreza y distribución del ingreso.  
04 Indicadores de salud. 
05 Indicadores de educación. 
06 Indicadores de empleo-trabajo. 
07 Indicadores de vivienda-hogar, agua potable y saneamiento.  
08 Indicadores de seguridad social. 

 
Codificación de la clase de indicador: 

1. Indicadores de Insumo. 
2. Indicadores de Proceso. 
3. Indicadores de Resultado. 

 

En relación con la identificación específica de los indicadores, se adopta una numeración 
continua dentro de la clase a la cual corresponda dicho indicador, empezando por 001. En 

algunos casos, esta identificación incluye el literal a, b o c, utilizado para especificar la 
fuente del indicador, el tipo de insumo utilizado en el cálculo (proyección de población, 
metodología de cálculo del PIB, etc.) o un nuevo indicador entre dos códigos numéricos 
sucesivos. 

 

El código resultante es la combinación del área, la clase y el indicador, y en conjunto forman 
los seis dígitos que identifican un indicador dentro del área temática a la que corresponde 
y la clase de indicador. El diagrama 1 muestra las posiciones que componen el código de 
los indicadores de las ocho áreas temáticas antes mencionadas. 
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Diagrama 1. Esquema de codificación numérica de indicadores 

 

 

 
 

 

Áreas especiales 
 

Adicionalmente a las ocho áreas temáticas mencionadas, el SISDOM contiene el área especial 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Esta área se codifica con las siglas que la identifican, 
más el número del indicador. 

 
Los diagramas 2 y 3 siguientes permiten visualizar tanto la clasificación de los indicadores del 
sistema como el modelo de integración de los indicadores. 

 
En la sección IV siguiente se presenta la lista de indicadores del SISDOM clasificados y 
codificados de acuerdo con los criterios expuestos anteriormente. Finalmente, en la sección V 
se presentan las fichas técnicas de indicadores por áreas temáticas. 

CODIFICACION 

Número indicador 

Clase 

Área temática 
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Diagrama 2: Clasificación de indicadores 

 
 

 

 

 
 

    
 

 
   

 
 

Comunes para todo

el Sistema de

Indicadores 

 

IDH

IPG

IPH

PBI 

PBI per cápita 

Insumos
Referidos a los
recursos humanos,
financieros y
físicos destinados
al logro de metas. 

 

Ejemplos 

-No. de hospitales 

- No. de maestros 

-Monto asignado al

sector 

 

Referidos al desempeño de
la institución para producir
los resultados deseados. 

Relacionan lo iniciado con lo
finalmente concluido. 

Permiten monitorear grado
de cumplimiento de medios:
planes, proyectos, programas y
acciones para alcanzar los
objetivos. 

Miden diferentes aspectos en
el proceso productivo
institucional 

Ejemplos 

Alumnos por docente 
Porcentaje ejecutado del

gasto del sector 

 

-Captan salidas, resultados directos de

proyectos y programas sobre la

comunidad. 

Miden consecuencias o efectos de
programas y políticas y modo de vida
alcanzado en comunidad. 

Permiten evaluar grado de logro de
los objetivos. 

Relacionados con las contribuciones
de los insumos, acciones, proyecto,
programas al cumplimiento de políticas,
misión u objetivo superior de
institución y /o del grupo en la
resolución de problemas y necesidades
de población destinataria. 
Ejemplos 

No. personas capacitadas 

Cobertura de vacunación 
Morbilidad por diarrea 
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Diagrama 3: Integración de indicadores 

 

  
 

 

      
 

 

 

D: Demográficos; P/D: pobreza y desigualdad; E: empleo; ED: educación; S: salud; SS: seguridad social 

y V/A/S: vivienda-hogar, agua y saneamiento 

D P/D S ED E V/A/S SS 

Comunes para

todo el Sistema

de Indicadores: 

 

IDH 
IDG 
IPG 
IPH 

PBI 
PBI per cápita 

 

 

 

 

Proceso 
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IV. LISTA DE INDICADORES SOCIALES POR ÁREAS TEMÁTICAS 

4.1 Área temática: General y de contexto 
Indicadores de insumo 
01 1 001 Gasto público social en pesos corrientes de mercado.  
01 1 002 Gasto público social en dólares corrientes de mercado. 
01 1 003 Gasto público social por habitante en pesos corrientes de mercado. (Proyecciones ONE 
2014). 
01 1 004 Gasto público social por habitante en dólares corrientes de mercado. (Proyecciones ONE 
2014). 
01 1 005 Gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). (Referencia 2007). 
01 1 006 Gasto público total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). (Referencia 2007). 
01 1 007 Gasto público social como porcentaje del gasto público total.  
01 1 008 Distribución porcentual de gasto público social por sector. 
01 1 009 Tasa de crecimiento real del gasto público social. 
01 1 010 Tasa de crecimiento real del gasto público social per cápita. (Proyecciones ONE 2014). 
01 1 011 Gasto público social como porcentaje del gasto primario. 
 
Indicadores de resultado 
01 3 001 Producto Interno Bruto en pesos corrientes de mercado.  
01 3 002 Producto Interno Bruto en dólares corrientes de mercado. 
01 3 003 Producto Interno Bruto por habitantes en dólares corrientes de mercado.  
01 3 004 Producto Interno Bruto en pesos constantes. 
01 3 005 Tasa de Inflación Anualizada. 
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 (IND) en pesos corrientes de mercado. 
01 3 009 Ingreso Nacional Disponible por habitantes en pesos corrientes de mercado. (Proyecciones 
ONE 2014). 
01 3 010 Ingreso Nacional Disponible por habitantes en dólares corrientes de mercado. 
(Proyecciones ONE 2014). 
01 3 011 Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
01 3 012 Tasa de crecimiento anual del IDH. 
01 3 013 Índice de Pobreza Humana para Países en Desarrollo (IPH-1).  
01 3 014 Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG). 
01 3 015 Índice de Potenciación de Género (IPG). 

 

4.2 Área temática: Demografía 
Indicadores de proceso 
02 2 001 Tasa bruta de mortalidad. 
02 2 002 Número de defunciones estimadas (promedio anual).  
02 2 003a Número de defunciones registradas (promedio anual).  
02 2 003b Número de defunciones ocurridas (promedio anual).  
02 2 004 Esperanza de vida al nacer por sexo. 
02 2 005 Esperanza de vida por edad. 
02 2 006 Probabilidad de sobrevivencia hasta los 40 años. 
02 2 007 Tasa Global de Fecundidad (TGF). 
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02 2 008 Tasa específica de fecundidad de adolescentes (15 a 19 años).  
02 2 009 Tasa neta de reproducción de la población. 
02 2 010 Tasa bruta de natalidad. 
02 2 011 Número de nacimientos estimados (promedio anual).  
02 2 012a Número de nacimientos registrados (promedio anual).  
02 2 012b Número de nacimientos ocurridos (promedio anual).  
02 2 013 Tasa de emigración internacional. 
02 2 014 Tasa de inmigración internacional. 
02 2 015 Tasa neta de migración internacional. 
02 2 016 Tasa de inmigración interna interprovincial. 
02 2 017 Tasa de emigración interna interprovincial. 
02 2 018 Tasa neta de migración interna interprovincial. 
02 2 019 Situación conyugal de la población de 15 años y más. 
02 2 020 Distribución porcentual de la situación conyugal de la población de 15 años y más. 
 

Indicadores de resultado 
02 3 001a Población total según sexo (censos). 
02 3 001b Población total según sexo (Proyecciones de población). 
02 3 002a Población total según sexo y grupos de edad (Proyecciones ONE 2014).  
02 3 002b Población total según sexo y grupos de edad (Proyecciones ONE 2008). 
02 3 003a Porcentaje de la población por sexo y grupos de edad (Proyecciones ONE 2014).  
02 3 003b Porcentaje de la población por sexo y grupos de edad (Proyecciones ONE 2008).  
02 3 003c Porcentaje de la población por sexo y grupos de edad (Proyecciones ONAPLAN 1999). 
02 3 004a Tasa de crecimiento de la población total y según grupos de edad (censos). 
02 3 004b Tasa de crecimiento de la población total y según grupos de edad (Proyecciones de 
población). 
02 3 005 Edad mediana de la población (Proyecciones de población).  
02 3 006 Razón entre los sexos (Proyecciones de población). 
02 3 007 Tasa de dependencia demográfica (Proyecciones de población).  
02 3 008 Tasa de densidad demográfica (Proyecciones de población). 
02 3 009a Población por regiones de desarrollo (Encuestas ENFT). 
02 3 009b Población por regiones de desarrollo (Proyecciones ONE 2014).  
02 3 009c Población por regiones de desarrollo (Proyecciones ONE 2008). 
02 3 010a Porcentaje de la población por regiones de desarrollo (Encuestas ENFT). 
02 3 010b Porcentaje de la población por regiones de desarrollo (Proyecciones ONE 2014).  
02 3 010c Porcentaje de la población por regiones de desarrollo (Proyecciones ONE 2008).  
02 3 011a Población por provincias (Censos). 
02 3 011b Población por provincias (Proyecciones ONE 2014). 
02 3 011c Población por provincias (Proyecciones ONE 2008).  
02 3 012a Porcentaje de la población por provincias (Censos). 
02 3 012b Porcentaje de la población por provincias (Proyecciones ONE 2014).  
02 3 012c Porcentaje de la población por provincias (Proyecciones ONE 2008). 
02 3 013a Tasa crecimiento promedio anual de la población por provincias (Censos). 
02 3 013b Tasa de crecimiento promedio anual de la población por provincias (Proyecciones ONE 
2014). 
02 3 013c Tasa de crecimiento promedio anual de la población por provincias (Proyecciones ONE 
2008). 
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02 3 014a Población por municipios y distritos municipales (Censos). 
02 3 014b Población por municipios y distritos municipales (Proyecciones ONE 2014).  
02 3 015ª Porcentaje de la población por municipios y distritos municipales (Censos). 
02 3 015b Porcentaje de la población por municipios y distritos municipales (Proyecciones ONE 
2014). 
02 3 016 Población por sexo según zona de residencia (Encuestas y proyecciones).  
02 3 017 Porcentaje de la población por sexo según zona de residencia (Encuestas y proyecciones). 
02 3 018 Tasa de crecimiento de la población por zona de residencia (Encuestas y proyecciones). 
02 3 019a Porcentaje de población urbana (Censos). 
02 3 019b Porcentaje de población urbana (Encuestas y proyecciones).  
02 3 020 Población del Distrito Nacional por barrios (Censos). 
02 3 021 Porcentaje de la población del Distrito Nacional por barrios (Censos). 
02 3 022 Población de la provincia Santo Domingo por municipios y distritos municipales (Censos). 
02 3 023 Porcentaje de la población de la provincia Santo Domingo por municipios y distritos 
municipales (Censos). 
02 3 024 Población de la provincia Santiago por municipios y distritos municipales (Censos).  
02 3 025 Porcentaje de la población de la provincia Santiago por municipios y distritos municipales 
(Censos). 
02 3 026 Porcentaje de población en localidades (áreas urbanas y secciones) de 20,000 y más 
habitantes (Censos). 
02 3 027 Porcentaje de población en localidades (áreas urbanas y secciones) de 50,000 y más 
habitantes (Censos). 
 

4.3 Área temática: Pobreza y distribución del ingreso 
Indicadores de insumo 
03 1 001 Total de recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria 
e indigencia (Línea Oficial). 
03 1 002 Total de recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria 
e indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial). 
03 1 003 Promedio de recursos económicos (RD$) anuales por hogar pobre e indigente necesarios 
para erradicar la pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial). 
03 1 004 Promedio de recursos económicos (RD$) anuales por hogar pobre e indigente necesarios 
para erradicar la pobreza monetaria e indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial). 
03 1 005a Recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria e 
indigencia (Línea Oficial) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), base 1991. 
03 1 005b Recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria e 
indigencia (Línea Oficial) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), base 2007. 
03 1 006a Recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria e 
indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial) como porcentaje del Producto Interno Bruto, 
base 1991. 
03 1 006b Recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria e 
indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial) como porcentaje del Producto Interno Bruto, 
base 2007. 
03 1 007 Total de recursos económicos (US$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria 
e indigencia (Línea Oficial). 
03 1 008 Total de recursos económicos (US$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria 
e indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial). 
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03 1 009 Promedio de recursos económicos (US$) anuales por hogar pobre e indigente necesarios 
para erradicar la pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial). 
03 1 010 Promedio de recursos económicos (US$) anuales por hogar pobre e indigente necesarios 
para erradicar la pobreza monetaria e indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial). 
03 1 011 Gasto público social ejecutado en programas seleccionados de asistencia a poblaciones 
pobres e indigentes. 
03 1 012 Porcentaje del gasto público social dirigido a programas de asistencia a poblaciones pobres e 
indigentes en relación al gasto social total. 
03 1 013 Porcentaje del gasto público social dirigido a programas de asistencia a poblaciones pobres e 
indigentes en relación al Producto Interno Bruto. 
03 1 014 Número de hogares pobres e indigentes en áreas en prioridad I y II. 
 
Indicadores de proceso 
03 2 001 Número de beneficiarios del Programa Progresando con Solidaridad. 
03 2 002 Número de beneficiarios del Programa Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. 
03 2 003 Número de afiliados al régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud de la Seguridad 
Social. 
 
Indicadores de resultado 
03 3 001a Población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial). 
03 3 001b Población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) por sexo y edad. 
03 3 002 Población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea nacional del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). 
03 3 003a Porcentaje de población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial). 
03 3 003b Porcentaje de población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) por 
sexo y edad. 
03 3 004 Porcentaje de población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Nacional del 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). 
03 3 005a Hogares en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial). 
03 3 005b Hogares en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) por sexo del jefe 
del hogar. 
03 3 006a Porcentaje de hogares en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial).  
03 3 006b Porcentaje de hogares en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) por 
sexo del jefe del hogar. 
03 3 007 Población que vive con menos de 1 dólar y 2 dólares por día, valores de PPA (Línea 
Internacional del Banco Mundial). 
03 3 008 Porcentaje de población que vive con menos de 1 dólar y 2 dólares por día, valores de PPA 
(Línea Internacional del Banco Mundial). 
03 3 009 Brecha de la pobreza e indigencia (Línea Oficial). 
03 3 010 Brecha de la pobreza e indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial).  
03 3 011 Severidad de la pobreza (Línea Oficial). 
03 3 012 Severidad de la pobreza (Línea Internacional del Banco Mundial).  
03 3 013 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI). 
03 3 014 Población en situación de pobreza e indigencia multidimensional (ICV). 
03 3 015 Porcentaje de población en situación de pobreza e indigencia multidimensional (ICV).  
03 3 016 Hogares en situación de pobreza e indigencia multidimensional (ICV). 
03 3 017a Porcentaje de hogares en situación de pobreza e indigencia multidimensional (ICV).  
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03 3 017b Porcentaje de hogares en situación de pobreza e indigencia multidimensional (ICV) 
(Censos). 
03 3 018 Distribución porcentual de la población de acuerdo con el método integrado de medición 
de pobreza (MIP): NBI-Monetaria Oficial. 
03 3 019 Distribución porcentual de la población de acuerdo con el método integrado de medición 
pobreza (MIP): Multidimensional (ICV)- Monetaria oficial. 
03 3 020 Ingreso familiar mensual oficial en pesos corrientes. 
03 3 021 Ingreso familiar mensual oficial por persona en pesos corrientes.  
03 3 022 Ingreso familiar mensual oficial por persona en dólares corrientes.  
03 3 023 Promedio de ingreso familiar oficial en pesos corrientes. 
03 3 024 Promedio de ingreso familiar oficial mensual en dólares corrientes. 
03 3 025 Distribución porcentual del ingreso familiar oficial por quintiles.  
03 3 026 Razón de desigualdad Kutznets del ingreso familiar oficial. 
03 3 027 Distribución porcentual del ingreso familiar oficial por deciles.  
03 3 028 Distribución porcentual del gasto familiar por deciles. 
03 3 029 Relación entre el ingreso del decil más rico y los cuatro deciles más pobres.  
03 3 030 Índice de GINI de concentración del ingreso familiar oficial para hogares. 
03 3 031 Índice de GINI de concentración del ingreso familiar recomendado para hogares.  
03 3 032 Índice de GINI de concentración del ingreso familiar oficial para población. 
03 3 033 Índice THEIL normalizado de concentración del ingreso familiar oficial para hogares. 
03 3 034 Índice ATKINSON(1) de concentración del ingreso familiar oficial para hogares.  
03 3 035 Índice ATKINSON(2) de concentración del ingreso familiar oficial para hogares.  
03 3 036 Población por estratos sociales (Metodología BM-CEDLAS). 
03 3 037 Porcentaje de población por estratos sociales (Metodología BM-CEDLAS). 
 

4.4 Área temática: Salud  
Indicadores de insumo 
04 1 001 Gasto nacional en salud (Millones de RD$ corrientes). 
04 1 002a Gasto nacional en salud como porcentaje del PIB (metodología base 1991).  
04 1 002b Gasto nacional en salud como porcentaje del PIB (metodología base 2007). 
04 1 003a Gasto directo de los hogares como porcentaje del PIB (metodología base 1991).  
04 1 003b Gasto directo de los hogares como porcentaje del PIB (metodología base 2007).  
04 1 004a Recursos externos en salud como porcentaje del gasto nacional en salud. 
04 1 004b Recursos externos en salud como porcentaje del gasto corriente en salud. 
04 1 005a Gasto nacional per cápita en salud (US$) (Registros administrativos y proyecciones de 
población). 
04 1 005b Gasto nacional per cápita en salud (US$) (Estimación y proyecciones de población).  
04 1 006 Número de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. 
04 1 007 Número de establecimientos de salud con atención ambulatoria.  
04 1 008 Razón de camas hospitalarias por 10,000 hab. 
04 1 009 Razón de médicos(as) del Ministerio de Salud Pública por 10,000 hab.  
04 1 010 Razón de enfermeros(as) profesionales del Ministerio de Salud Pública por 10,000 hab. 
 
Indicadores de proceso 
04 2 001a Porcentaje del gasto del Ministerio de Salud Pública destinado a salud colectiva.  
04 2 001b Porcentaje del gasto corriente total destinado a atención preventiva. 
04 2 002a Porcentaje del gasto del Ministerio de Salud Pública destinado a atención curativa.  
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04 2 002b Porcentaje del gasto corriente total destinado a atención curativa. 
04 2 003a Porcentaje de atención prenatal por personal profesional (ENDESA). 
04 2 003b Porcentaje de atención prenatal por personal profesional (ENHOGAR-MICS).  
04 2 004 Porcentaje de embarazadas que recibió cuatro o más controles prenatales. 
04 2 005a Porcentaje de partos atendidos en establecimientos de salud (ENDESA).  
04 2 005b Porcentaje de partos atendidos en establecimientos de salud (ENHOGAR).  
04 2 006a Porcentaje de partos atendidos por personal profesional (ENDESA). 
04 2 006b Porcentaje de partos atendidos por personal profesional (ENHOGAR-MICS).  
04 2 007a Porcentaje de nacimientos por cesárea (Registros administrativos). 
04 2 007b Porcentaje de nacimientos por cesárea (ENDESA). 
04 2 007c Porcentaje de nacimientos por cesárea (ENHOGAR). 
04 2 008a Porcentaje de adolescentes madres o embarazadas por primera vez (ENDESA).  
04 2 008b Porcentaje de adolescentes madres o embarazadas por primera vez (ENHOGAR).  
04 2 009 Porcentaje de partos en adolescentes en establecimientos del Ministerio de Salud Pública. 
04 2 010 Cobertura de la Estrategia Alto a la Tuberculosis. 
04 2 011a Uso de anticonceptivos en mujeres en unión entre 15 y 49 años de edad (ENDESA).  
04 2 011b Uso de anticonceptivos en mujeres en unión entre 15 y 49 años de edad (ENHOGAR-
MICS). 
04 2 012 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo en jóvenes entre 15 y 24 
años de edad. 
04 2 013a Porcentaje de la población menor de 5 años con diarrea tratada con alguna TRO 
(ENDESA). 
04 2 013b Porcentaje de la población menor de 5 años con diarrea tratada con alguna TRO 
(ENHOGAR-MICS). 
04 2 014a Porcentaje de la población menor de 5 años con sospecha de neumonía a la que se buscó 
tratamiento (ENDESA). 
04 2 014b Porcentaje de la población menor de 5 años con sospecha de neumonía a la que se buscó 
tratamiento (ENHOGAR-MICS). 
04 2 015a Porcentaje de embarazadas que recibió dos dosis o más de vacuna antitetánica (ENDESA). 
04 2 015b Porcentaje de embarazadas que recibió dos dosis o más de vacuna antitetánica (Registros 
administrativos y ENHOGAR). 
04 2 016a Cobertura inmunitaria con la vacuna antisarampionosa (ENDESA). 
04 2 016b Cobertura inmunitaria con la vacuna antisarampionosa (Registros administrativos y 
ENHOGAR-MICS). 
04 2 017a Cobertura inmunitaria con la vacuna antipoliomielítica (VPO) (ENDESA).  
04 2 017b Cobertura inmunitaria con la vacuna antipoliomielítica (VPO) (Registros administrativos y 
ENHOGAR-MICS). 
04 2 018a Cobertura inmunitaria con vacuna BCG (ENDESA). 
04 2 018b Cobertura inmunitaria con vacuna BCG (Registros administrativos y ENHOGAR- MICS). 
04 2 019a Cobertura inmunitaria con vacuna DPT/PENTA (ENDESA). 
04 2 019b Cobertura inmunitaria con vacuna DPT/PENTA (Registros administrativos y 
ENHOGAR-MICS). 
04 2 020 Cobertura con vacuna pentavalente (difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis, meningitis hib). 
04 2 021 Porcentaje de hogares que consumen sal yodada. 
04 2 022a Porcentaje de madres que recibió vitamina A en las 8 semanas después del parto 
(ENDESA). 
04 2 022b Porcentaje de madres que recibió vitamina A en las 8 semanas después del parto 
(ENHOGAR-MICS). 
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04 2 023 Porcentaje de menores de 2-3 meses de edad que lactan exclusivamente.  
04 2 024a Porcentaje de menores de 20-23 meses que está lactando (ENDESA). 
04 2 024b Porcentaje de menores de 20-23 meses que está lactando (ENHOGAR-MICS).  
04 2 025 Porcentaje de subregistro de mortalidad general. 
 
Indicadores de resultado 
04 3 001 Incidencia de la tuberculosis por 100,000 hab.  
04 3 002a Incidencia del sida (Registros administrativos).  
04 3 002b Incidencia del sida (Estimación). 
04 3 003a Prevalencia de VIH en la población en edad fértil (ENDESA). 
04 3 003b Prevalencia de VIH en la población en edad fértil (Registros administrativos y estimación). 
04 3 004 Porcentaje de gestantes positivas al VIH. 
04 3 005a Porcentaje de casos registrados de sida en la población menor de 14 años.  
04 3 005b Porcentaje de casos tratados de sida en la población menor de 14 años. (Registro 
administrativo y estimación). 
04 3 006 Incidencia de dengue por 100,000 hab. 
04 3 007 Incidencia de malaria por 100,000 hab. 
04 3 008 Incidencia de tétanos neonatal por 100,000 habitantes 
04 3 009 Incidencia de sarampión por 100,000 hab. 
04 3 010 Incidencia de rubéola por 100,000 hab. 
04 3 011 Incidencia de poliomielitis por 100,000 hab. 
04 3 012 Incidencia de difteria por 100,000 hab. 
04 3 013 Incidencia de tos ferina por 100,000 hab. 
04 3 014a Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años (ENDESA).  
04 3 014b Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años (ENHOGAR- 
MICS). 
04 3 015a Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años (ENDESA).  
04 3 015b Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años (ENHOGAR- 
MICS). 
04 3 016 Porcentaje población debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria.  
04 3 017 Prevalencia de obesidad en población femenina (IMC igual o mayor a 30 Kg/m²).  
04 3 018a Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años (déficit peso/edad) (patrón 
previo de cálculo NCHS/OMS-1978). 
04 3 018b Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años (déficit peso/edad). (patrón 
actual de cálculo OMS-2006). 
04 3 019a Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (déficit talla/edad). (Patrón 
previo de cálculo NCHS/OMS-1978). 
04 3 019b Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (déficit talla/edad). (patrón 
actual de cálculo OMS-2006). 
04 3 020 Prevalencia de anemia en población escolar. 
04 3 021 Deficiencia de yodo en escolares. 
04 3 022 Deficiencia de vitamina A (retinol sérico) en población escolar.  
04 3 023a Prevalencia de bajo peso al nacimiento (ENDESA). 
04 3 023b Prevalencia de bajo peso al nacimiento (Registros administrativos y ENHOGAR- MICS). 
04 3 024 Tasa de mortalidad registrada según 6 grandes grupos de causas por 100,000 hab. 
04 3 025 Tasa de mortalidad de tuberculosis por 100,000 hab. 
04 3 026 Tasa estimada de mortalidad por sida por 100,000 hab. 
04 3 027 Tasa de mortalidad por malaria (paludismo) por 100,000 hab. 
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04 3 028 Tasa de letalidad de dengue (porcentaje) 
04 3 029 Tasa de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos. 
04 3 030 Porcentaje de muertes maternas evitables. 
04 3 031a Número de muerte materna por causas de muerte. 
04 3 031b Distribución porcentual de la muerte materna por causas de muerte. 
04 3 032a Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años) por 1,000 nacidos vivos (ENDESA). 
04 3 032b Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años) por 1,000 nacidos vivos 
(ENHOGAR-MICS). 
04 3 033 Porcentaje defunciones en menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas.  
04 3 034 Porcentaje defunciones en menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas.  
04 3 035a Tasa estimada de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos. (SINAVE). 
04 3 035b Tasa estimada de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos. (ENDESA). 
04 3 035c Tasa estimada de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos. (ENHOGAR-MICS).  
04 3 035d Tasa estimada de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos. (Proyecciones de población). 
04 3 036 Mortalidad infantil por causas de muerte. 

 

4.5 Área temática: Educación 
Indicadores de insumo 
05 1 001 Gasto público en educación como porcentaje del PIB por nivel educativo.  
05 1 002 Gasto privado en educación como porcentaje del PIB por nivel educativo.  
05 1 003 Gasto público por alumno según sector y nivel educativo. 
05 1 004 Personal docente por sector según nivel educativo y titulación.  
05 1 005 Tasa de titulación del personal docente por nivel educativo. 
05 1 006 Salario inicial docente (incluye base e incentivos) por tipo de personal educativo.  
05 1 007 Tasa de crecimiento real anual del salario inicial docente por tipo de personal educativo. 
05 1 008 Número y porcentaje de establecimientos educativos por sectores. 
 
Indicadores de proceso 
05 2 001 Promedio de alumnos por docente según nivel educativo.  
05 2 002 Promedio de horas en una semana escolar. 
05 2 003 Porcentaje de asistencia de los docentes según nivel educativo. 
 
Indicadores de resultado 
05 3 001 Matrícula escolar total según nivel educativo. 
05 3 002 Índice de Desarrollo de la Educación para Todos (IDE).  
05 3 003 Coeficiente de desigualdad educativa. 
05 3 004 Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más.   
05 3 005 Tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más.  
05 3 006 Tasa de analfabetismo de la población joven (15 a 24 años). 
05 3 007 Escolaridad promedio de la población de 15 años y más. 
05 3 008a Tasa bruta de matrícula nivel inicial. (Encuestas de hogares). 
05 3 008b Tasa bruta de matrícula nivel inicial. (Con registros y proyecciones).  
05 3 009a Tasa bruta de matrícula nivel básico. (Encuestas de hogares). 
05 3 009b Tasa bruta de matrícula nivel básico. (Con registros y proyecciones).  
05 3 010a Tasa bruta de matrícula nivel medio. (Encuestas de hogares). 
05 3 010b Tasa bruta de matrícula nivel medio. (Con registros y proyecciones). 
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05 3 011 Tasa bruta de matrícula nivel superior. (Encuestas de hogares). 05 3 012a Tasa neta de 
matrícula nivel inicial. (Encuestas de hogares). 
05 3 012b Tasa neta de matrícula nivel inicial. (Con registros y proyecciones). 
05 3 012c Tasa neta de matriculación nivel inicial ajustada con nivel básico. (Encuestas de hogares). 
05 3 012d Tasa neta de matriculación nivel inicial ajustada con nivel básico. (Con registros y 
proyecciones). 
05 3 013a Tasa neta de matrícula nivel básico. (Encuestas de hogares). 
05 3 013b Tasa neta de matrícula nivel básico. (Con registros y proyecciones). 
05 3 013c Tasa neta de matrícula nivel básico ajustada con el nivel medio (Encuestas de hogares). 
05 3 013d   Tasa neta de matrícula nivel básico ajustada con nivel medio. (Con registros y 
proyecciones). 
05 3 014a Tasa neta de matrícula nivel medio. (Encuestas de hogares). 
05 3 014b Tasa neta de matrícula nivel medio. (Con registros y proyecciones). 
05 3 014c Tasa neta de matrícula nivel media ajustada con nivel superior. (Encuestas de hogares). 
05 3 015 Tasa neta de matrícula nivel superior (Encuestas de hogares).  
05 3 016 Tasa bruta de ingreso a primer grado de educación básica. 
05 3 017 Tasa neta de ingreso a primer grado de educación básica. 05 3 018 Tasa de cobertura de 
matrícula por edad simple. 
05 3 019a Tasa de cobertura en el grado (Con registros y proyecciones ONE 2014).  
05 3 019b Tasa de cobertura en el grado (Con registros y proyecciones ONE 2008).  
05 3 020 Porcentaje de Jóvenes de 15 a 19 años que terminó el nivel básico. 
05 3 021 Porcentaje de Jóvenes de 20 a 24 años que terminó el nivel medio.  
05 3 022 Tasa de retención o supervivencia escolar según grado educativo. 
05 3 023 Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan a aprobar el quinto grado de 
enseñanza básica. 
05 3 024 Tasa de promoción por sector según nivel educativo. 
05 3 025 Porcentaje de repetición por sector según nivel educativo.  
05 3 026 Tasa de deserción por sector según nivel educativo. 
05 3 027 Tasa de sobreedad por sector según nivel educativo.  
05 3 028 Tasa de egresos según nivel educativo. 
05 3 029 Índice de paridad de género en la tasa bruta de matriculación según nivel educativo.  
05 3 030a Nivel de desempeño de los estudiantes según el sistema nacional de evaluación de la 
educación. 
05 3 030b Nivel de desempeño de los estudiantes según el sistema nacional de evaluación de la 
educación segun modalidad y sector (Promedio). 
05 3 031 Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan. 
05 3 032 Porcentaje de menores de 6 a 13 años que están asistiendo a la escuela. 
 

4.6 Área temática: Empleo - Trabajo  
Indicadores de insumo 
06 1 001a Población en edad de trabajar (PET) 
06 1 001b Población en edad de trabajar (PET) (Proyecciones ONE 2008) 
06 1 001c Población en edad de trabajar (PET) (Proyecciones ONE 2014) 
06 1 002 Tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar  
06 1 003 Salario mínimo según fecha de entrada en vigencia 
06 1 004 Salario mínimo promedio (RD$) 
06 1 005 Salario mínimo promedio en dólares (US$)  
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06 1 006 Salario mínimo promedio real (Precios de 2000, IPC base dic. 2010) 
06 1 007 Índice salario mínimo promedio real (Base 2000=100) 
 
Indicadores de resultado 
06 3 001a Tasa de actividad ampliada (ENFT) 
06 3 001b.1 Tasa de actividad abierta (ENFT) 
06 3 001b.2 Tasa de actividad abierta (ENCFT) 
06 3 001c Tasa de actividad ampliada (Proyecciones ONE 2008) 
06 3 001d Tasa de actividad ampliada (Proyecciones ONE 2014) 
06 3 002a Población económicamente activa-ampliada (PEA ampliada - ENFT) 
06 3 002b.1 Población económicamente activa-abierta (PEA abierta - ENFT) 
06 3 002b.2 Población económicamente activa-abierta (PEA abierta - ENCFT) 
06 3 002c Población económicamente activa-ampliada (Proyecciones ONE 2008) 
06 3 002d Población económicamente activa-ampliada (Proyecciones ONE 2014) 
06 3 003a Tasa de crecimiento de la población económicamente activa-ampliada (ENFT) 
06 3 003b.1 Tasa de crecimiento de la población económicamente activa-abierta (ENFT) 
06 3 003b.2 Tasa de crecimiento de la población económicamente activa-abierta (ENCFT) 
06 3 004a Estructura de la población económicamente activa-ampliada (ENFT) 
06 3 004b.1 Estructura de la población económicamente activa-abierta (ENFT) 
06 3 004b.2 Estructura de la población económicamente activa-abierta (ENCFT) 
06 3 005a Población no económicamente activa con PEA ampliada (PNEA ampliada - ENFT) 
06 3 005b.1 Población no económicamente activa con PEA abierta (PNEA abierta - ENFT) 
06 3 005b.2 Población no económicamente activa con PEA abierta (PNEA abierta - ENCFT) 
06 3 006a Tasa de crecimiento de la población no económicamente activa con PEA ampliada 
(ENFT) 
06 3 006b.1 Tasa de crecimiento de la población no económicamente activa con PEA abierta 
(ENFT) 
06 3 006b.2 Tasa de crecimiento de la población no económicamente activa con PEA abierta 
(ENCFT) 
06 3 007a Estructura de la población no económicamente activa con PEA ampliada (ENFT) 
06 3 007b.1 Estructura de la población no económicamente activa con PEA abierta (ENFT) 
06 3 007b.2 Estructura de la población no económicamente activa con PEA abierta (ENCFT) 
06 3 008a Estructura de la población no económicamente activa con PEA ampliada según condición 
de inactividad (ENFT) 
06 3 008b.1 Estructura de la población no económicamente activa con PEA abierta según condición 
de inactividad (ENFT) 
06 3 008b.2 Estructura de la población no económicamente activa con PEA abierta según condición 
de inactividad (ENCFT) 
06 3 009 Tasa de desocupación ampliada (ENFT) 
06 3 010a.1 Tasa de desocupación abierta (ENFT) 
06 3 010a.2 Tasa de desocupación abierta (ENCFT) 
06 3 011a Tasa de desocupación ampliada juvenil (15-24 años) (ENFT) 
06 3 011b.1 Tasa de desocupación abierta juvenil (15-24 años) (ENFT) 
06 3 011b.2 Tasa de desocupación abierta juvenil (15-24 años) (ENCFT) 
06 3 013a Población desocupada ampliada (ENFT) 
06 3 013b.1 Población desocupada abierta (ENFT) 
06 3 013b.2 Población desocupada abierta (ENCFT) 
06 3 014a Tasa de crecimiento de la población desocupada ampliada (ENFT) 
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06 3 014b.1 Tasa de crecimiento de la población desocupada abierta (ENFT) 
06 3 014b.2 Tasa de crecimiento de la población desocupada abierta (ENCFT) 
06 3 015a Estructura de la población desocupada ampliada (ENFT) 
06 3 015b.1 Estructura de la población desocupada abierta (ENFT) 
06 3 015b.2 Estructura de la población desocupada abierta (ENCFT) 
06 3 016a Población desocupada ampliada según tipo de desocupación (ENFT) 
06 3 016b.1 Población desocupada abierta según tipo de desocupación (ENFT) 
06 3 016b.2 Población desocupada abierta según tipo de desocupación (ENCFT) 
06 3 017a Estructura de la población desocupada ampliada según tipo de desocupación (ENFT) 
06 3 017b.1 Estructura de la población desocupada abierta según tipo de desocupación (ENFT) 
06 3 017b.2 Estructura de la población desocupada abierta según tipo de desocupación (ENCFT) 
06 3 018a Cesantes según tiempo de cesantía (Desocupación ampliada - ENFT) 
06 3 018b.1 Cesantes según tiempo de cesantía (Desocupación abierta - ENFT) 
06 3 018b.2 Cesantes según tiempo de cesantía (Desocupación abierta - ENCFT) 
06 3 019a Cesantes según motivos de cesantía (Desocupación ampliada) (ENFT) 
06 3 019b.1 Cesantes según motivos de cesantía (Desocupación abierta - ENFT) 
06 3 019b.2 Cesantes según motivos de cesantía (Desocupación abierta - ENCFT) 
06 3 020 Tasa de ocupación 
06 3 021 Tasa de crecimiento del empleo 
06 3 022 Creación neta de empleo 
06 3 023 Población ocupada 
06 3 024 Estructura de la población ocupada 
06 3 025 Población ocupada según tipo de inserción laboral 
06 3 026 Tasa de crecimiento de la población ocupada según tipo de inserción laboral 
06 3 027 Estructura de la población ocupada según tipo de inserción laboral 
06 3 028 Estructura de la población ocupada según sector empleador 
06 3 029 Estructura de la población ocupada según tamaño de la empresa 
06 3 030a Población ocupada en empleo formal e informal (ENFT) 
06 3 030b Población ocupada en empleo formal e informal (ENCFT) 
06 3 030c Población ocupada en el sector formal e informal (ENCFT) 
06 3 031a Estructura de la población ocupada en empleo formal e informal (ENFT) 
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 3 032 Estructura de la población ocupada según condición de pobreza monetaria del hogar (Línea 
Oficial) 
06 3 033 Escolaridad promedio de la fuerza de trabajo ocupada de 15 años y más de edad 
06 3 034 Estructura de la población infantil (5-14 años) según situación laboral y escolar. 
06 3 035a Tasa de formalidad del empleo (ENFT) 
06 3 035b Tasa de formalidad del empleo (ENCFT) 
06 3 035c Porcentaje de ocupados en el sector formal 
06 3 036a Tasa de formalidad del empleo privado (ENFT) 
06 3 036b Tasa de formalidad del empleo privado (ENCFT) 
06 3 036c Porcentaje de ocupados en el sector formal privado 
06 3 037 Tasa de asalarización 
06 3 038 Porcentaje de asalariados afiliados a algún tipo de seguro de salud. 
06 3 039 Porcentaje de asalariados afiliados a algún plan de pensiones. 
06 3 040 Porcentaje de asalariados afiliados a alguna organización colectiva o sindicato. 
06 3 041 Horas promedio semanales trabajadas en ocupación principal. 
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06 3 050 Ingreso laboral promedio por hora trabajada en ocupación principal.  
06 3 051 Ingreso laboral promedio mensual en ocupación principal. 
06 3 052 Ingreso laboral promedio mensual en ocupación principal en dólares.  
06 3 053 Tasa de crecimiento real del ingreso laboral mensual promedio. 
06 3 054a Razón del ingreso laboral promedio mensual de las mujeres respecto al de los hombres. 
06 3 054b Razón del ingreso laboral promedio por hora trabajada de las mujeres respecto al de los 
hombres. 
 

4.7 Área temática: Vivienda-hogar, agua potable y saneamiento 
Indicadores de insumo 
07 1 001 Hogares particulares por tamaño del hogar. 
07 1 002 Porcentaje de hogares particulares por tamaño del hogar.  
07 1 003 Hogares particulares por tipo de hogar. 
07 1 004 Porcentaje de hogares particulares por tipo de hogar.  
07 1 005 Tamaño medio de los hogares particulares. 
07 1 006 Número medio de hogares por vivienda. 
07 1 007 Porcentaje de hogares particulares por ciclo de vida familiar.  
07 1 008 Monto invertido en mejoramiento urbano. 
07 1 009 Monto invertido en viviendas rurales. 
07 1 010 Monto invertido en viviendas nuevas por niveles de ingresos familiares.  
07 1 011 Monto invertido en proyectos especiales. 
07 1 012 Monto invertido en saneamiento. 
 
Indicadores de proceso 
07 2 001 Número de unidades habitacionales por niveles de ingresos familiares.  
07 2 002 Tasa de interés en el financiamiento de la vivienda en el sector público.  
07 2 003 Tasa de interés en el financiamiento de la vivienda en el sector privado. 
07 2 004 Cantidad de licencias de construcción otorgadas a proyectos habitacionales.  
07 2 005 Cantidad de préstamos hipotecarios otorgados por el sistema financiero. 
07 2 006 Monto invertido en préstamos hipotecarios otorgados por el sistema financiero. 
 
Indicadores de resultado 
07 3 001 Total de viviendas particulares ocupadas. 
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.  
07 3 008 Número de viviendas con problemas de hacinamiento. 
07 3 009 Porcentaje de viviendas según tipo de vivienda. 
07 3 010 Porcentaje de viviendas según estado/condición de la vivienda.  
07 3 011 Porcentaje de viviendas según su apariencia. 
07 3 012 Cantidad de viviendas ocupadas según tipo de tenencia. 
07 3 013 Porcentaje de viviendas según material predominante en techo.  
07 3 014 Porcentaje de viviendas según material predominante en paredes.  
07 3 015 Porcentaje de viviendas según material predominante en piso. 
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07 3 016 Porcentaje de viviendas expuestas a contaminación ambiental. 
07 3 017 Porcentaje de viviendas según sistema de disposición de excretas.  
07 3 018 Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable. 
07 3 019a Porcentaje de viviendas con acceso a servicio eléctrico en la vivienda (ENFT). 
07 3 019b Porcentaje de viviendas con acceso a servicio eléctrico en la vivienda (ENDESA).  
07 3 020 Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de disposición de residuos sólidos. 
07 3 021 Porcentaje de viviendas por tipo de combustible que usa para cocinar. 
07 3 022 Cantidad de viviendas en terrenos del Estado. 
07 3 023 Cantidad de soluciones habitacionales dentro del programa Mejoramiento Urbano.  
07 3 024 Cantidad de unidades habitacionales dentro del programa Viviendas Rurales. 
07 3 025 Cantidad de unidades habitacionales dentro del programa Viviendas Nuevas. 
07 3 026 Cantidad de soluciones habitacionales dentro del programa Proyectos Especiales. 
 

4.8 Área temática: Seguridad Social  
Indicadores de insumo 
08 1 001 Gasto público del Gobierno Central ejecutado en Seguridad Social. 
08 1 002 Distribución porcentual del gasto público del Gobierno Central ejecutado en seguridad 
social. 
08 1 003 Contribuciones del Gobierno Central como empleador al Sistema Dominicano de 
Seguridad Social. 
08 1 004 Contribuciones de los Gobiernos Municipales como empleadores al Sistema Dominicano 
de Seguridad Social. 
08 1 005 Ingresoss totales al Sistema Dominicano de Seguridad Social. 
08 1 006 Distribución porcentual de los ingresos totales del Sistema Dominicano de Seguridad Social. 
 
Indicadores de proceso 
08 2 001 Población afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social. 
08 2 002a Afiliados al Seguro Familiar de Salud según régimen de financiamiento (Datos 
administrativos). 
08 2 002b Afiliados al Seguro Familiar de Salud (según régimen de financiamiento) (Datos de 
Encuestas de hogares). 
08 2 003 Índice de dependencia en Seguro Familiar de Salud según régimen de financiamiento.  
08 2 004 Tasa de cobertura del Seguro Familiar de Salud según régimen de financiamiento (En base a 
proyecciones ONE 2014). 
08 2 005 Densidad de cotizantes en el Seguro Familiar de Salud. 
08 2 006 Razón entre la población cubierta con Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado y la 
población pobre. 
08 2 007 Tasa de crecimiento de la afiliación al Seguro Familiar de Salud según régimen de 
financiamiento. 
08 2 008 Afiliados al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. 
08 2 009 Estructura de la población afiliada al Seguro de Vejez Discapacidad y Sobrevivencia.  
08 2 010 Porcentaje de la población económicamente activa protegida con el seguro de Vejez 
Discapacidad y Sobrevivencia. 
08 2 011 Tasa de crecimiento del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. 
08 2 012 Cotizantes al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. 
08 2 013 Densidad de cotizantes en el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.  
08 2 014 Afiliados al Seguro de Riesgos Laborales. 
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08 2 015 Empleadores afiliados al Seguro de Riesgos Laborales.  
08 2 016 Tasa de cobertura del Seguro de Riesgos Laborales (ENFT). 
08 2 016a Tasa de cobertura del seguro de Riesgos Laborales (ENCFT). 
08 2 017 Tasa de crecimiento del Seguro de Riesgos Laborales. 
08 2 018 Densidad de cotizante en el Seguro de Riesgos Laborales. 
 
Indicadores de resultado 
08 3 001 Población con algún tipo de seguro de salud. (Datos ENFT). 
08 3 002 Distribución porcentual población con algún tipo de seguro de salud (Datos ENFT).  
08 3 003 Porcentaje de la población con algún tipo de seguro de salud (Datos ENFT). 
08 3 004 Pago por prestaciones de servicios del Seguro Familiar de Salud según régimen de 
financiamiento. 
08 3 005 Gasto promedio de bolsillo en salud de afiliados a algún tipo de Seguro de Salud.  
08 3 006 Servicios prestados en el Seguro Familiar de Salud. 
08 3 007a Población de 60 años y más pensionada. 
08 3 007b Población de 60 años y más pensionada afiliada a seguro de salud. 
08 3 007c Porcentaje de población de 60 años y más pensionada afiliada a seguro de salud.  
08 3 008 Población de 60 años y más receptora de algún tipo de pensión. 
08 3 009 Distribución de la población de 60 años y más receptora de algún tipo de pensión.  
08 3 010 Población pensionada en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. 
08 3 011 Ingreso promedio mensual de pensionados de 60 años y más por concepto de pensión. 
08 3 012 Tasa de cobertura de pensiones en la población de 60 años y más. 
08 3 013 Beneficiarios del Fondo de Solidaridad del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. 
08 3 014 Patrimonio del Fondo de Pensiones del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.  
08 3 015 Rentabilidad del fondo de pensiones del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.  
08 3 016 Índice de Valor Cuota del fondo de pensiones del Sistema Dominicano de la Seguridad 
Social. 
08 3 017 Compensaciones pagadas por el Seguro de Riesgos Laborales. 
 

4.9 Área especial: Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 
 

Eje 2. Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades 
END 2.1a Porcentaje de población bajo la línea oficial de pobreza extrema nacional. (Línea oficial). 
END 2.1b Porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional, valores de PPA. (Línea 
Banco Mundial). 
END 2.2a Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema 
nacional mayor que 5%. (Línea oficial de pobreza). 
END 2.2b Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema 
nacional mayor que 5%. (Línea Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo). 
END 2.3a Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza extrema nacional. (Línea oficial). 
END 2.3b Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza extrema nacional. (Línea Banco 
Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo). 
END 2.4a Porcentaje de población bajo la línea de pobreza moderada nacional. (Línea oficial). END 
2.4b Porcentaje de población bajo la línea de pobreza moderada nacional, valores de PPA. (Línea 
nacional del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). 
END 2.5a Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza moderada 
mayor al 20%. (Línea oficial). 
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END 2.5b Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza moderada 
mayor al 20%. (Línea nacional del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). 
END 2.6a Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza moderada (Línea oficial).  
END 2.6b Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza moderada (Línea nacional del 
Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo). 
END 2.7a Índice de GINI de concentración del ingreso familiar oficial para hogares. (Línea oficial). 
END 2.7b Índice de GINI de concentración del ingreso familiar recomendado para hogares. 
(Ingreso recomendado). 
END 2.8a Tasa neta cobertura educación nivel inicial. (Encuestas de hogares). 
END 2.8b Tasa neta ajustada de matrícula nivel inicial. (Con registros y proyecciones).  
END 2.8c Tasa neta cobertura educación nivel inicial. (Con registros y proyecciones).  
END 2.8d Tasa neta de matrícula nivel inicial ajustada con nivel básico. (Con registros y 
proyecciones). 
END 2.9a Tasa neta de cobertura educación nivel básica. (Encuestas de hogares).  
END 2.9b Tasa neta ajustada de matrícula nivel básica. Encuestas de hogares). 
END 2.9c Tasa neta de cobertura educación nivel básica. (Con registros y proyecciones).  
END 2.9d Tasa neta ajustada de matrícula nivel básica. (Con registros y proyecciones). 
END 2.10a Tasa neta de cobertura educación nivel secundaria. (Encuestas de hogares).  
END 2.10b Tasa neta ajustada de matrícula nivel secundaria. (Encuestas de hogares). 
END 2.10c Tasa neta de cobertura educación nivel secundaria. (Con registros y proyecciones). END 
2.11 Porcentaje de la PEA de 15 años y más asistiendo a programas de capacitación laboral. 
END 2.12 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de la primaria en la prueba de 
lectura LLECE/UNESCO. 
END 2.13 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 3er grado de la primaria en la prueba de 
lectura LLECE/UNESCO. 
END 2.14 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de la primaria en la prueba de 
matemática LLECE/UNESCO. 
END 2.15 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 3er grado de la primaria en la prueba de 
matemática LLECE/UNESCO. 
END 2.16 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de la primaria en la prueba de 
ciencias LLECE/UNESCO. 
END 2.17 Porcentaje de alumnos situados en o por debajo del nivel II de rendimientos en pruebas 
LLECE/UNESCO de 6to grado para lectura, matemática y ciencias. 
END 2.18 Número medio de años de escolaridad de la población de 25 a 39 años.  
END 2.19 Tasa de analfabetismo población 15 años y más. 
END 2.20 Gasto público en educación como porcentaje del PIB.  
END 2.21 Esperanza de vida al nacer. 
END 2.22 Tasa de mortalidad menores de 5 años.  
END 2.23 Tasa de mortalidad materna. 
END 2.24 Tasa de mortalidad asociada a la malaria.  
END 2.25 Tasa de mortalidad asociada a tuberculosis.  
END 2.26 Tasa de letalidad de dengue. 
END 2.27 Proporción de la población que no alcanza el nivel mínimo de energía alimentaria.  
END 2.28 Tasa de desnutrición global en menores de 5 años (peso/edad). 
END 2.29 Tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años (peso/talla).  
END 2.30 Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años (talla/edad). 
END 2.31 Niños (as) hijos (as) de madres VIH positiva que resultan ser positivos al testearse.  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

36  

END 2.32 Proporción de la población portadora de VIH con infección avanzada que tiene acceso a 
Medicamentos Antirretrovirales (ARV). 
END 2.33 Gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).  
END 2.34 Porcentaje de la población con acceso a servicios sanitarios mejorados. 
END 2.35 Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la 
vivienda. 
END 2.36 Porcentaje de población protegida por el seguro de salud. 
END 2.37a Tasa de desocupación ampliada de la población de 15 años y más.  
END 2.37b Tasa de desocupación abierta de la población de 15 años y más.  
END 2.38a Brecha regional de la tasa de desocupación ampliada 
END 2.38b Brecha regional de la tasa de desocupación abierta.  
END 2.39 Porcentaje de población ocupada en el sector formal. (15 años y más). 
END 2.40 Brecha de género en ingreso laboral. 
END 2.41 Brecha en tasa de ocupación femenina/masculina (15 años y más).  
END 2.42 Brecha de tasa de desocupación femenina/masculina (15 años y más).  
END 2.47 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan. 
END 2.48 Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que no estudian y están desempleados. 
 

Eje 3. Economía sostenible, integradora y competitiva 
END 3.10 Tasa neta de matrícula nivel superior (población de 18 a 24 años). 
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V. FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES POR ÁREAS TEMÁTICAS 

5.1 Área temática: Generales y de contexto 

GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 1 001 Gasto público social en pesos corrientes de mercado. 

Definición 
Es la estimación en pesos corrientes de la asignación de recursos públicos 

gastada para finalidades (sectoriales) sociales. 

Unidad de medida  RD$ corrientes. 

Fuente 

Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto 

(DIGEPRES). 

Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). 

Tipo de dato Cifras oficiales, ajustadas por homologación inversa. 

Metodología de cálculo 

Los datos en moneda nacional a precios corrientes del gasto público social 

(GPS) ejecutado, y de su desagregación según la clasificación funcional, son 

cifras oficiales proporcionadas por la Dirección General de Presupuesto (del 

MH) a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 

Agua Potable y Alcantarillado. 

Seguridad Social. 

Asistencia Social. 

Deporte y Recreación. 

Servicios Municipales. 

Comentarios 

Este indicador comprende al gasto público corriente y de inversión en 

educación, considerando sus niveles preescolar, primario, secundario, 

superior, de adultos, técnica y vocacional; en salud; en seguridad social; en 

asistencia social; en vivienda; y otros.  

El Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público de 2014 

desagrega el gasto público social en: Vivienda y servicios comunitarios; Salud; 
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Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas; Educación; y 

Protección Social.  

Se hace una homologación hacia el clasificador previo (2008) que incluía los 

servicios municipales dentro del ámbito funcional social. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

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

Definición 
Es la estimación en dólares corrientes de la asignación de recursos públicos gastada para 

finalidades (sectoriales) sociales. 

Unidad de 

medida  
US$ corrientes.  

Fuente 

Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).  

Estadísticas de Cuentas Nacionales del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en base a cifras 

oficiales. 

Metodología 

de cálculo 

Los datos en moneda nacional a precios corrientes del gasto público social (GPS) ejecutado, 

y de su desagregación según la clasificación funcional, son cifras oficiales proporcionadas por 

la Dirección General de Presupuesto a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera 

(SIGEF).  

Finalmente, las cifras se expresan en dólares corrientes, utilizando la tasa de cambio oficial 

de venta (TC) publicada por el Banco Central: 

GPS(US$) = GPS / TC. 

Periodicidad 

de la medición 
Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 

Agua Potable y Alcantarillado.  

Seguridad Social. 

Asistencia Social. 

Deporte y Recreación. 

Servicios Municipales. 

Comentarios 

Este indicador comprende al gasto público corriente y de inversión en educación, 

considerando sus niveles preescolar, primario, secundario, superior, de adultos, técnica y 

vocacional; en salud; en seguridad social; en asistencia social; en vivienda; y otros.  
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El Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público de 2014 desagrega el 

gasto público social en: Vivienda y servicios comunitarios; Salud; Actividades deportivas, 

recreativas, culturales y religiosas; Educación; y Protección Social. 

 

Se hace la misma homologación que el indicador 01 1 001. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

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

Definición 
Es la estimación por persona en pesos corrientes de la asignación de recursos 

públicos gastada para finalidades (sectoriales) sociales. 

Unidad de medida  RD$ corrientes. 

Fuente 

Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto 

(DIGEPRES). 

“Estimaciones y proyecciones de población 1950 – 2100”, Oficina Nacional 

de Estadística (ONE) 2014, resultados en Web institucional. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en 

base a cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Los datos en moneda nacional a precios corrientes del gasto público social 

ejecutado (GPS), y de su desagregación según la clasificación funcional, son 

cifras oficiales proporcionadas por la Dirección General de Presupuesto a 

través del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).  

El gasto público social por persona (GPSph) se calcula dividiendo el GPS 

entre el total de habitantes (PT), cuyas cifras provienen de las estimaciones y 

proyecciones de población: 

GPSph = GPS / PT. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 

Agua Potable y Alcantarillado. 

Seguridad Social. 

Asistencia Social. 

Deporte y Recreación. 

Servicios Municipales. 

Comentarios Este indicador se deriva del indicador 01 1 001. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

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

Definición 
Es la estimación por persona en dólares corrientes de la asignación de 

recursos públicos gastada en los sectores sociales. 

Unidad de medida  US$ corrientes. 

Fuente 

Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto 

(DIGEPRES).  

Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

“Estimaciones y proyecciones de población 1950 – 2100”, Oficina Nacional 

de Estadística (ONE) 2014, resultados en Web institucional. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en 

base a cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se obtiene el gasto público social a precios corrientes (GPS). Los datos en 

moneda nacional a precios corrientes del gasto público social ejecutado, y de 

su desagregación según la clasificación funcional, son cifras oficiales 

proporcionadas por la Dirección General de Presupuesto a través del Sistema 

Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).  

Las cifras se expresan en dólares americanos, utilizando la tasa de cambio 

(TC) oficial de venta publicada por el Banco Central. 

GPS (US$) = GPS / TC. 

Finalmente, el gasto público social por habitantes a precios corrientes de 

mercado se calcula dividiendo sobre el total de habitantes (PT), cuyas cifras 

provienen de las estimaciones y proyecciones de población: 

GPS (US$ percápita) = (GPS / TC) / PT. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 

Agua Potable y Alcantarillado. Seguridad Social. 
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Asistencia Social. 

Deporte y Recreación. 

Servicios Municipales. 

Comentarios Este indicador se deriva del indicador 01 1 003. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 1 005 Gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 

Definición 
Es la estimación de la asignación de recursos públicos al gasto en sectores 

sociales, como porcentaje del PIB nominal. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto 

(DIGEPRES). 

Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en 

base a cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Para el cálculo del indicador se divide el gasto público social (GPS) por 

sectores a precios corrientes entre el Producto Interno Bruto (PIB) y se 

multiplica el resultado por 100: 

GPSRPIB = GPS/PIB *100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 

Agua Potable y Alcantarillado. 

Seguridad Social. 

Asistencia Social. 

Deporte y Recreación. 

Servicios Municipales. 

Comentarios 

Los datos en moneda nacional a precios corrientes del gasto público social 

(GPS) ejecutado, y de su desagregación según la clasificación funcional, son 

cifras oficiales proporcionadas por la Dirección General de Presupuesto a 

través del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). El Producto 

Interno Bruto (PIB) a precios corrientes, corresponde a cifras oficiales 

publicadas por el Banco Central.  
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El PIB corriente utilizado en el denominador proviene de la metodología con 

base en 2007. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 1 006 Gasto público total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).  

Definición 
Es la estimación de la asignación de recursos públicos totales como 

porcentaje del PIB nominal. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto 

(DIGEPRES). 

Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en 

base a cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Para el cálculo del indicador se divide el gasto público total (GPT) a precios 

corrientes entre el Producto Interno Bruto (PIB) y se multiplica el resultado 

por 100: 

GPTRPIB = GPT/PIB *100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Total. 

Comentarios 

Los datos en moneda nacional a precios corrientes del gasto público total 

(GPT) ejecutado son cifras oficiales proporcionadas por la Dirección 

General de Presupuesto a través del Sistema Integrado de Gestión 

Financiera (SIGEF). El Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes, 

corresponde a cifras oficiales publicadas por el Banco Central.  

El PIB corriente utilizado en el denominador proviene de la metodología 

con base 2007. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 1 007 Gasto público social como porcentaje del gasto público total. 

Definición 
Es la estimación de la asignación de recursos públicos al gasto en sectores sociales, como 

porcentaje del gasto público total. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en base a cifras 

oficiales. 

Metodología de 

cálculo 

Para el cálculo del indicador se divide el gasto público social (GPS) por el gasto público 

total (GPT), y se multiplica el resultado por 100: 

GPSRGPT = GPS/GPT *100. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 

Agua Potable y Alcantarillado.  

Seguridad Social. 

Asistencia Social. 

Deporte y Recreación. 

Servicios Municipales. 

Comentarios 

Los datos en moneda nacional a precios corrientes del gasto público total ejecutado y del 

gasto social con su desagregación según la clasificación funcional, son cifras oficiales 

proporcionadas por la Dirección General de Presupuesto a través del Sistema Integrado 

de Gestión Financiera (SIGEF). 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 1 008 Distribución porcentual de gasto público social por sector. 

Definición 
Es la estimación de la asignación de recursos públicos a cada sector social, 

como porcentaje del gasto público social. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 
Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto 

(DIGEPRES). 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en 

base a cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Los datos en moneda nacional a precios corrientes del gasto público social 

ejecutado, y de su desagregación según la clasificación funcional, son cifras 

oficiales proporcionadas por la Dirección General de Presupuesto a través 

del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). 

Para el cálculo del indicador, se divide el gasto público social de cada sector 

(numerador) por el gasto público social total (denominador), y se multiplica 

el resultado por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 

Agua Potable y Alcantarillado.  

Seguridad Social. 

Asistencia Social. 

Deporte y Recreación. 

Servicios Municipales. 

Comentarios 
La cobertura de registro del gasto público total en este indicador (y los demás que 

son de insumo) corresponde a gobierno central presupuestario. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

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

Definición Es la variación real anual que experimenta el gasto público social. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto 

(DIGEPRES). 

Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana 

(BCRD). 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en base a 

cifras oficiales. 

Metodología de 

cálculo 

Se calcula como la variación entre el gasto público social (GPS) a precios constantes 

del año t y el gasto público social a precios constantes del año t-1, multiplicando los 

resultados por 100: 

TCGPS (t) = ((GPSt/GPSt-1)-1)*100. 

El GPS a precios constantes se obtiene deflactando los gastos a precios corrientes, 

utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC)-promedio de 12 meses, registrado 

por el Banco Central: 

GPS (a precios constantes) = GPS / IPC. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 

Agua Potable y Alcantarillado.  

Seguridad Social. 

Asistencia Social. 

Deporte y Recreación. 

Servicios Municipales. 

Comentarios  
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 1 010 Tasa de crecimiento real del gasto público social per cápita  
(En base a proyecciones nacionales vigentes de población ONE 2014). 

Definición 
Es la variación real anual que experimenta el gasto público social por 

habitante. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto 

(DIGEPRES). 

Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

“Estimaciones y proyecciones de población 1950 – 2100”, Oficina Nacional 

de Estadística (ONE) 2014, resultados en Web institucional. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en 

base a cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el gasto público social por habitantes 

(GPSph) a precios constantes del año t y el gasto público social por habitantes 

a precios constantes del año t-1, multiplicando los resultados por 100: 

TCGPSph (t) = ((GPSph(t)/GPSph(t-1))-1)*100. 

El GPS por habitantes se calcula dividiendo sobre el total de habitantes (PT), 

cuyas cifras provienen de las estimaciones y proyecciones de población: 

GPSph =  GPS / PT. 

El gasto público social por habitantes a precios constantes se obtiene 

deflactando los gastos corrientes por habitantes, utilizando el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC)-promedio 12 meses, registrado por el Banco 

Central: 

GPSRph = GPSph / IPC. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 
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Agua Potable y Alcantarillado. 

Seguridad Social. Asistencia Social. 

Deporte y Recreación.  

Servicios Municipales. 

Comentarios  
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 1 011 Gasto público social gobierno central como porcentaje del gasto primario. 

Definición 

Es la estimación de la proporción de recursos fiscales destinada a funciones sociales, 

respecto al total de gasto primario, el cual es aquel que considera las erogaciones del 

gobierno central excluyendo los pagos por servicio de deuda (intereses y/o capital). 

Unidad de 

medida  
Porcentaje.  

Fuente Informes de Ejecución Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en base a cifras 

oficiales. 

Metodología de 

cálculo 

Para el cálculo del indicador se divide el gasto público social (GPS) por el gasto público 

primario (GPP), y se multiplica el resultado por 100: 

GPSRGPP = GPS/GPP *100. 

Donde GPP=GPT-PD; GPT es el gasto público total y PD los pagos de deuda. 

Periodicidad de 

la medición 
Anual. 

Desagregación 

Total. 

Educación. 

Salud. 

Vivienda y Urbanismo. 

Agua Potable y Alcantarillado.  

Seguridad Social. 

Asistencia Social. 

Deporte y Recreación. 

Servicios Municipales. 

Comentarios 

Este indicador era un adendum del 01 1 007 en la versión publicada SISDOM 2017. La 

relevancia de este indicador es que demuestra la intención/orientación o prioridad de la 

ejecución del gasto social considerando una parte de la rigidez fiscal existente. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

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

Definición 

Es el valor monetario en pesos corrientes del flujo neto de bienes y servicios 

producidos en un país durante un período de tiempo determinado. También 

se define como la suma del valor agregado bruto de los residentes de una 

economía (por ejemplo, hogares, gobierno y empresas), incluyendo los 

impuestos y restando las subvenciones. 

Unidad de medida  Millones de pesos. 

Fuente 
Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Las cuentas del Producto Interno Bruto a precios corrientes son elaboradas 

por el Banco Central de la República Dominicana, institución que sigue las 

recomendaciones metodológicas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 

1993 y para la metodología 2007 se utiliza las recomendaciones metodológicas 

del SCN 2008. 

PIB = Producción + Impuestos – Consumo intermedio – Subvenciones.  

En general, el PIB a precios corrientes se obtiene como sumatoria de los 

valores agregados sectoriales, expresados en pesos corrientes. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El indicador incluye tres variantes en función de la metodología de cálculo y 

la fecha de referencia del PIB: a) resultados con la metodología de base 1970; 

b) resultados con la metodología de base 1991; y c) resultados con la 

metodología de base 2007. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

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

Definición 

Es el valor monetario en dólares corrientes del flujo neto de bienes y servicios 

producidos en un país durante un período de tiempo determinado. También 

se define como la suma del valor agregado bruto de los residentes de una 

economía (por ejemplo, hogares, gobierno y empresas), incluyendo los 

impuestos y restando las subvenciones. 

Unidad de medida  Millones de dólares corrientes. 

Fuente 
Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Las cuentas del Producto Interno Bruto a precios corrientes son elaboradas 

por el Banco Central de la República Dominicana, institución que sigue las 

recomendaciones metodológicas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 

1993 y para la metodología 2007 se utiliza las recomendaciones metodológicas 

del SCN 2008. 

En general, el PIB a precios corrientes se obtiene como sumatoria de los 

valores agregados sectoriales expresados en pesos corrientes. 

PIB = Producción + Impuestos – Consumo intermedio – Subvenciones.  

Las cifras se expresan en dólares americanos, utilizando la tasa de cambio 

promedio (TCP) calculado por el Banco Central. 

PIB(US$) = PIB / TCP. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El indicador incluye tres variantes en función de la metodología de cálculo y 

la fecha de referencia del PIB: a) resultados con la metodología de base 1970; 

b) resultados con la metodología de base 1991; y c) resultados con la 

metodología de base 2007.  

Nota: b) se deja como referencia histórica a versiones previas del SISDOM, 

ya que el BCRD hizo el proceso de retropolación de las series completas. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 003a Producto Interno Bruto por habitantes en pesos corrientes de mercado. 

Definición 

Es la estimación por persona del valor monetario en pesos corrientes del flujo 

neto de bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo 

determinado.  

Unidad de medida  RD$ corrientes. 

Fuente 
Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Las cuentas del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes son 

elaboradas por el Banco Central de la República Dominicana, institución que 

sigue las recomendaciones metodológicas del Sistema de Cuentas Nacionales 

(SCN) 1993 y para la metodología 2007 se utiliza las recomendaciones 

metodológicas del SCN 2008. 

PIB = Producción + Impuestos – Consumo intermedio – Subvenciones.  

Las cifras se expresan en pesos dominicanos. 

Se divide el PIB a precios corrientes sobre el total de habitantes (PT), cuyas 

cifras provienen de las estimaciones y proyecciones de población: 

PIB (RD$ per cápita) = PIB / PT. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El indicador incluye tres variantes en función de la metodología de cálculos y 

la fecha de referencia del PIB: a) resultados con la metodología de base 1970; 

b) resultados con la metodología de base 1991; y c) resultados con la 

metodología de base 2007.  

Idem nota 01 3 002 

 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

56  

GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 003b Producto Interno Bruto por habitantes en dólares corrientes de mercado. 

Definición 

Es la estimación por persona del valor monetario en dólares corrientes del 

flujo neto de bienes y servicios producidos en un país durante un período de 

tiempo determinado.  

Unidad de medida  US$ corrientes. 

Fuente 
Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Las cuentas del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes son 

elaboradas por el Banco Central de la República Dominicana, institución que 

sigue las recomendaciones metodológicas del SCN 1993 y para la metodología 

2007 se utiliza las recomendaciones metodológicas del SCN 2008. 

PIB = Producción + Impuestos – Consumo intermedio – Subvenciones.  

Las cifras se expresan en dólares americanos, utilizando la tasa de cambio (TC) 

oficial promedio publicada por el Banco Central. 

PIB(US$) = PIB / TC. 

Finalmente, se divide sobre el total de habitantes (PT), cuyas cifras provienen 

de las estimaciones y proyecciones de población: 

PIB (US$ per cápita) = (PIB / TC) / PT. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios Idem 01 3 003b 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 004 Producto Interno Bruto (PIB) en pesos constantes.  

Definición 

Es el valor monetario a precios constantes del flujo neto de bienes y servicios 

producidos en un país durante un período de tiempo determinado. También 

se define como la suma del valor agregado bruto de los residentes de una 

economía (por ejemplo, hogares, gobierno y empresas), incluyendo los 

impuestos y restando las subvenciones. 

Unidad de medida  Millones de pesos.  

Fuente 
Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Las cuentas del Producto Interno Bruto a precio constante son elaboradas por 

el Banco Central de la República Dominicana, institución que sigue las 

recomendaciones metodológicas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 

1993 y para la metodología 2007 se utiliza las recomendaciones metodológicas 

del SCN 2008. 

PIB = Producción + Impuestos – Consumo intermedio – Subvenciones.  

En el caso del PIB metodología 2007, el indicador está referenciado al nivel 

de dicho año, pero a diferencia de los índices previos la base no es fija si no 

que los precios se van actualizando año a año (los índices de cantidad son 

encadenados, como se recomienda internacionalmente). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El indicador incluye tres variantes en función de la metodología de cálculo y 

la fecha de referencia del PIB: a) resultados con la metodología de base 1970;  

b) resultados con la metodología de base 1991 y c) resultados con la 

metodología de base 2007. Solamente las últimas dos opciones son 

directamente comparables porque se aplica el método de índices encadenados. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 005 Tasa de Inflación. 

Definición 
Es la variación porcentual anual que experimentan los niveles de precios de 

los bienes y servicios producidos en el país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

El cálculo de la tasa de inflación se realiza mediante los Índices de Precios al 

Consumidor (IPC). 

Un IPC es una media ponderada de los precios de una serie de bienes y 

servicios. La ponderación se determina según el peso o la importancia 

económica de cada producto en la canasta representativa de consumo de las 

familias. 

La tasa de inflación calculada a partir del IPC para un año t sería: 

Tasa de inflación (t) = 100 * (IPC
t
 - IPC

1−t
)/ IPC

1−t
 

En donde: 

IPCt = IPC en periodo t 

IPC
1−t
 = IPC en periodo t-1. 

Para la medición anualizada, el periodo que se toma es el valor de diciembre, 

mientras que para la inflación promedio se toma la media a 12 meses del IPC 

en el año actual y el previo. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional y regional 

Comentarios 

El BCRD ha hecho empalmes para esta serie desde las bases 1982-1984 y 

1999 hasta la actual diciembre 2010=100, que usa como estructura de 

consumo la determinada en la ENIGH 2007. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 006 Tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). 

Definición 

Es la variación real anual que experimenta el Producto Interno Bruto. El PIB 

es el valor monetario del flujo neto de los bienes y servicios producidos en un 

país durante un período de tiempo determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 
Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el Producto Interno Bruto (PIB)a precios 

constantes del año t y el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes 

del año t-1, expresado en porcentaje: 

TCPIB (t) = ((PIBt/PIBt-1)-1)*100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El indicador incluye tres variantes en función de la metodología de cálculo y 

la fecha de referencia del PIB: a) resultados con la metodología de base 1970; 

b) resultados con la metodología de base 1991; y c) resultados con la 

metodología de base 2007. 

Las tasas son calculadas y publicadas por Banco Central. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

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

Definición Es la variación real anual que experimenta el Producto Interno Bruto por habitante.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana 

(BCRD). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación del Producto Interno Bruto por habitante del año t a 

precios constantes y el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante del año t-1 a 

precios constantes, multiplicando el resultado por 100: 

TCPIBph (t) = ((PIBph(t)/PIBph(t-1))-1)*100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El indicador incluye tres variantes en función de la metodología de cálculo y la fecha 

de referencia del PIB: a) resultados con la metodología de base 1970; b) resultados 

con la metodología de base 1991; y c) resultados con la metodología de base 2007. 

Las tasas son las calculadas y publicadas por Banco Central. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 008 Ingreso Nacional Disponible en pesos corrientes de mercado.  

Definición 

Es el valor monetario en pesos del flujo de bienes y servicios devengados en un país durante 

un período de tiempo determinado, incluyendo el saldo neto de las transferencias corrientes 

con el resto del mundo.  

Unidad de 

medida  
Millones de pesos. 

Fuente 
Estadísticas de Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos, Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología 

de cálculo 

Se calcula sumando al PIB el saldo neto de las transferencias corrientes recibidas del resto del 

mundo. 

IND = PIB + (transferencias corrientes procedentes del resto del mundo – transferencias 

corrientes percibidas por el resto del mundo).  

Periodicidad 

de la medición 
Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El indicador incluye tres variantes en función de la metodología de cálculo y la fecha de 

referencia de las cuentas nacionales: a) resultados con la metodología de base 1991; b) resultados 

con la metodología de base 2007; c) serie elaborada por el Banco Mundial (BM) en los 

indicadores mundiales de desarrollo (WDI por sus siglas en inglés). 

Las cuentas del ingreso nacional disponible (IND) a precios corrientes son elaboradas por el 

Banco Central de la República Dominicana, institución que sigue las recomendaciones 

metodológicas del SCN 1993 y para la metodología 2007 se utiliza las recomendaciones 

metodológicas del SCN 2008. En el caso de BM/WDI, la serie no es directamente comparable, 

pero se puede tener una serie más extensa (desde 1960) y para ver los detalles metodológicos, 

se puede acceder al enlace: 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.MKTP.CN 

 

 

 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.MKTP.CN
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 009 Ingreso Nacional Disponible por habitantes en pesos corrientes. 

Definición 

Es la estimación por persona del valor monetario en pesos del flujo de bienes y servicios 

devengados en un país durante un período de tiempo determinado, incluyendo el saldo neto 

de las transferencias corrientes con el resto del mundo. 

Unidad de 

medida  
RD$ corrientes. 

Fuente 

Estadísticas de Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana (BCRD). 

“Estimaciones y proyecciones de población 1950 – 2100”, Oficina Nacional de Estadística 

(ONE) 2014, resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología 

de cálculo 

Se calcula el ingreso nacional disponible (IND), sumando al PIB el saldo neto de las 

transferencias corrientes recibidas del resto del mundo: 

IND = PIB + (transferencias corrientes procedentes del resto del mundo – transferencias 

corrientes percibidas por el resto del mundo). 

Finalmente, el ingreso nacional disponible por habitante (INDph) se divide sobre el total de 

habitantes (PT), cuyas cifras provienen de las proyecciones de población: 

INDph = IND/PT. 

Periodicidad 

de la medición 
Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El indicador incluye tres variantes en función de la metodología de cálculo y la fecha de 

referencia de las cuentas nacionales: a) resultados con la metodología de base 1991; b) 

resultados con la metodología de base 2007; c) serie elaborada por el Banco Mundial (BM) en 

los indicadores mundiales de desarrollo (WDI por sus siglas en inglés). 

En el caso de las series nacionales, se usa como denominador del percápita las proyecciones 

nacionales de población vigentes (ONE, 2014). 

Las cuentas del ingreso nacional disponible (IND) a precios corrientes son elaboradas por el 

Banco Central de la República Dominicana, institución que sigue las recomendaciones 

metodológicas del SCN 1993 y para la metodología 2007 se utiliza las recomendaciones 

metodológicas del SCN 2008. En el caso de BM/WDI, la serie no es directamente comparable, 
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pero se puede tener una serie más extensa (desde 1960) y para ver los detalles metodológicos, 

se puede acceder al enlace:  

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.CN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.CN
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 010a Ingreso nacional disponible per cápita en valores constantes (Banco Mundial) 

Definición 

Es la estimación por persona del valor (en términos constantes) del flujo de bienes y servicios en 

un país durante un período de tiempo determinado, incluyendo el saldo neto de las transferencias 

corrientes con el resto del mundo. 

Unidades de 

medida  

Moneda nacional (DOP), constante 2010 (USD), PPP (2011 internacional $), Atlas método (US$ 

corriente) 

Fuente  Banco Mundial 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología 

de cálculo 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.KN 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.KD 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.PP.KD 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.CD 

 

Periodicidad 

de la medición 
Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios Indicador nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.KN
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.KD
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.PP.KD
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.CD
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 010b Ingreso nacional disponible economía (millones) en valores constantes (Banco 
Mundial). 

Definición 

Es la estimación por persona del valor monetario en dólares del flujo de bienes y servicios 

devengados en un país durante un período de tiempo determinado, incluyendo el saldo neto de 

las transferencias corrientes con el resto del mundo. 

Unidad de 

medida  
Dólares corrientes. 

Fuente Banco Mundial 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de 

cálculo 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.MKTP.KN 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.MKTP.KD 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP. 
MKTP.PP.KD 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.ATLS.CD 

 

Periodicidad de 

la medición 
Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios Indicador nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.MKTP.KN
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.MKTP.KD
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.PP.KD
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.PCAP.PP.KD
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GNP.ATLS.CD
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 011 Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

Definición 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador compuesto que mide los 

avances promedios de un país en función de tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: 1) disfrutar de una vida larga y saludable, medida según la 

esperanza de vida al nacer; 2) disponer de educación, medida por la esperanza 

educativa en niños y la escolaridad alcanzada por adultos mayores de 25 años; y 

3) tener un nivel de vida digno, medido a través del Ingreso Nacional Bruto (INB) 

per cápita (US$ PPA). 

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0–1. 

Fuente 

Informes Nacionales de Desarrollo Humano, Oficina de Desarrollo Humano en 

la República Dominicana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Informes Mundiales de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 

Tipo de dato Reportes oficiales del PNUD. 

Metodología de cálculo 

Los componentes que integran el IDH se encuentran expresados en diferentes 

escalas de medición, lo cual hace necesaria la homogenización de la escala. Con 

esos fines se crea un índice para cada uno de los tres componentes, escogiendo 

valores máximos y mínimos teóricos (valores de referencia) para cada indicador. 

El índice de cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1, aplicando la 

siguiente fórmula:  

 

                                                          valor observado - valor mínimo  

✓ Índice del componente =  --------------------------------------------- 
                                                            valor máximo – valor mínimo 

 

Los valores de referencia para el cálculo de los índices que componen el IDH, de 

acuerdo con el Informe Mundial 2018 son los siguientes: 

Indicador Valor máximo Valor mínimo 

Esperanza de vida al nacer  85 20 

Años promedio de escolaridad 15 0 

Años esperados de escolarización 18.0 0 

INB per cápita (PPA en US$ de 2011) 75,000 100 
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En términos específicos, el IDH se obtiene siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Cálculo del índice de esperanza de vida (IEV):  
Mide los logros relativos de un país en lo tocante a la esperanza de vida al nacer 

(EV):   

✓ IEV = (EV – 20) / (85 – 20)  
 

En donde, EV es la esperanza de vida al nacer. 

 

2. Cálculo de índice de educación (IEDUC):  
Mide los avances obtenidos en el conocimiento mediante una combinación de los 

años esperados de instrucción para un niño que actualmente se encuentra en edad 

escolar, y la media de años de la escolarización disfrutados en el pasado por los 

adultos que tienen 25 o más años de un país en concreto. Para obtenerlo, en 

primer lugar, se calcula el índice: 

 

✓ IESCOLARIDADPROM = (ESCOLARIDADPROM– 0)/(15 - 0)  

✓ IESCOLARIDADESP = (ESCOLARIDADESP– 0)/(18 - 0)  

✓ IEDUC = ½*(IESCOLARIDADPROM) + 
½*(IESCOLARIDADESP) 

 

En donde, ESCOLARIDADPROM son los años promedio de escolaridad y 

ESCOLARIDADESP es la razón entre la población matriculada en primaria, 

secundaria y universitaria sobre la población en edad oficial para esos niveles (5 a 

24 años), multiplicada por 100. 

 

3. Cálculo del índice del INB (IINB): 
Se obtiene a través del Ingreso Nacional Bruto per cápita ajustado en dólares 

PPA de 2011(INBpcPPA), utilizando una transformación logarítmica de los 

valores observados y de referencia:  

✓ IINB = (log (INBpcPPA) – log (100)) / (log (75,000) – log (100)) 
 

4. Cálculo del IDH: 

Una vez que se han calculado los índices de cada componente, el IDH se 

obtiene como la media geométrica de los índices de los tres componentes. 

 

✓ IDH = (IEV)1/3 + (IEDUC) 1/3 + (IINGRESOS) 1/3 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 
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Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 685-00 y 710-04). 

Provincias. 

Comentarios 

Los valores de referencia para el cálculo del índice en el informe nacional de 

desarrollo humano son los siguientes: 

Indicador 
Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Esperanza de vida al nacer (años) 68.6 62.8 

Tasa de alfabetización de adultos (%) 93 73 

Tasa bruta combinada de matriculación (%) 76 71 

Ingreso per cápita (RD$ mensuales) 3,225 1,229 

Estos valores fueron definidos en función de los valores máximos y mínimos 

observados a nivel regional, los cuales pueden cambiar en el corto y mediano 

plazo. De manera que para mantener la misma fórmula de cálculo y asegurar la 

comparabilidad del índice en el tiempo (y con el resto de los países del mundo) es 

recomendable utilizar como referencia los valores máximos y mínimos 

internacionales, los cuales serían alcanzables por República Dominicana 

probablemente en el largo plazo (o en el pasado remoto).  
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 012 Tasa de crecimiento anual del IDH. 

Definición Es la variación anual que experimenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Informes Nacionales de Desarrollo Humano, Oficina de Desarrollo Humano 

en la República Dominicana del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

 

Informes Mundiales de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el IDH del año t y el IDH del año t-1, 

expresado en porcentaje: 

 TCIDH (t) = ((IDHt/IDHt-1)-1)*100. 

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Periodicidad de la 

medición 

Anual. 

Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 

Regiones de desarrollo (Decreto 710-04). 

Provincias. 

Comentarios Las estimaciones del IDH provienen de Reportes Oficiales del PNUD. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 013 Índice de Pobreza Humana para Países en Desarrollo (IPH-1). 

Definición 

El Índice de Pobreza Humana para países en desarrollo (IPH-1) es un indicador compuesto que 

mide las privaciones en función de tres dimensiones básicas utilizadas en el IDH: 1) vida larga y 

saludable (probabilidad de morir antes de cumplir los 40 años); 2) educación (% analfabetos, y 3) 

vida digna (% población sin acceso a fuente de agua mejorada y % de niños con peso insuficiente 

para su edad). 

Unidad de 

medida  
Ordinal en la escala 0–100. 

Fuente 

Informes Nacionales de Desarrollo Humano, Oficina de Desarrollo Humano en la República 

Dominicana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Informes Mundiales de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Tipo de dato Reportes oficiales del PNUD. 

Metodología 

de cálculo 

El cálculo del IPH-1 es más simple que el IDH, ya que los componentes son medidos en una misma 

escala (porcentajes). La fórmula para calcular el IPH-1 es la siguiente: 

 

✓ IPH-1 = [1/3 * (P1
α + P2

 α + P3
 α)] 1/ α 

 

Donde,  

P1  = Probabilidad al nacer de morir antes de cumplir los 40 años (multiplicada por 100). 

P2  = Tasa de analfabetismo de adultos. 

P3
  = Promedio no ponderado del % de población sin acceso sostenible a fuente de agua mejorada 

y del % de niños con peso insuficiente para su edad. 

α  = 3. 

Periodicidad 

de la medición 

 

Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

 

Comentarios  Este indicador está descontinuado. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

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

Definición 

El IDG es un indicador compuesto que refleja las desigualdades entre hombres y mujeres en 

las dimensiones básicas utilizadas en el IDH: 1) vida larga y saludable, medida según la 

esperanza de vida al nacer; 2) educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos 

combinada con la tasa bruta de educación primaria, secundaria y terciaria; y 3) nivel de vida 

digno, medido a través de los ingresos percibidos (US$ PPA).   

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0 – 1. 

Fuente 

Informes Nacionales de Desarrollo Humano, Oficina de Desarrollo Humano en la República 

Dominicana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Informes Mundiales de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Tipo de dato Reportes oficiales del PNUD. 

Metodología de 

cálculo 

El IDG se calcula en tres etapas: 

 

1. Para cada componente se calculan los índices de mujeres y hombres según la siguiente 

formula general:  

                                                           valor observado - valor mínimo  

✓ Índice del componente =  --------------------------------------------- 
                                                             valor máximo – valor mínimo 

 

Los valores de referencia para el cálculo de estos índices, de acuerdo con el Informe Mundial 

2005, son los siguientes: 

Indicador Valor máximo Valor mínimo 

Esperanza de vida al nacer mujeres (años) 87.5 27.5 

Esperanza de vida al nacer hombres (años) 82.5 22.5 

Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0 

Tasa bruta combinada de matriculación (%)  100 0 

Estimación de los ingresos percibidos 

(US$PPA) 
40,000 100 
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2. Se combinan los índices de mujeres y hombres de cada componente, de manera tal que se 

penalizan las diferencias en el grado de progreso entre hombres y mujeres. El índice resultante 

se llama índice igualmente distribuido y se calcula con la siguiente fórmula:  

 

Índice igualmente distribuido= (ppf * (índice femenino)-1 + ppm * (índice masculino)-1) -1 

 

En donde, ppf=proporción de población femenina y ppm=proporción de población femenina. 

 

El cálculo del índice de ingresos se obtiene utilizando la transformación logarítmica de los 

valores observados y de referencia (similar a la transformación utilizada en el IDH). 

         

3. El IDG se calcula como un promedio simple de los tres índices igualmente distribuidos. 

Periodicidad de la 

medición 

 

Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 
 

Comentarios  Este indicador está descontinuado. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 015 Índice de Potenciación de Género (IPG). 

Definición 

El IPG se refiere a las oportunidades de las mujeres, reflejando las desigualdades 

de género en tres ámbitos fundamentales: 1) participación política y poder de 

decisión, medidos en función de la proporción de mujeres en el congreso; 2) 

participación económica y poder de decisión, medidos en función de por la 

participación porcentual de hombres y mujeres en cargos de legisladores, altos 

funcionarios y directivos y participación de mujeres y hombres en puestos 

profesionales y técnicos; y 3) poder sobre los recursos económicos, medidos según 

la estimación de los ingresos percibidos por hombres y mujeres (US$ PPA).   

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0 – 1. 

Fuente 

Informes Nacionales de Desarrollo Humano, Oficina de Desarrollo Humano en 

la República Dominicana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Informes Mundiales de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 

Tipo de dato Reportes oficiales del PNUD. 

Metodología de cálculo 

El IPG se calcula en tres etapas: 

Para cada uno de los tres componentes se calcula un “porcentaje equivalente igualmente 

distribuido” (PEID), como promedio ponderado en función de la población, según 

la siguiente formula general:  

PEID =  (ppf * (Índice femenino)-1 + ppm *  (Índice masculino)-1) -1 

En donde, ppf=proporción de población femenina y ppm=proporción de 

población femenina. 

Para la participación en asuntos políticos y económicos y en el poder de decisión, 

el PEID se indexa dividiéndolo por 50.  

Cuando el valor de un Índice femenino o masculino es igual a cero, el valor del 

PEID se fija en cero.   

El IPG se calcula como un promedio simple de los tres PEID indexados. 

Periodicidad de la medición 

 

Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

 

Comentarios  Este indicador está descontinuado. 
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GENERALES Y DE CONTEXTO 

01 3 016 Índice de Desigualdad de Género (IDG). 

Definición 

El IDG es un indicador compuesto que refleja las pérdidas en potencial que 

tiene el país en desarrollo humano debido a la desigualdad de oportunidades 

que tienen las mujeres. Utiliza tres dimensiones: 1) salud reproductiva, medida 

a través de las tasas de mortalidad materna y de natalidad entre las adolescentes; 

2) empoderamiento, medido por la proporción de escaños parlamentarios 

ocupados por las mujeres y la proporción de mujeres y hombres adultos de 25 

años o más que han cursado como mínimo la enseñanza secundaria; y 3) 

mercado laboral, medido a través de la tasa de participación en la población 

activa. 

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0 – 1. 

Fuente 

Informes Nacionales de Desarrollo Humano, Oficina de Desarrollo Humano 

en la República Dominicana del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

 

Informes Mundiales de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 

Tipo de dato Reportes oficiales del PNUD. 

Metodología de cálculo 

El IDG se calcula en cinco etapas: 

 

1. Tratamiento de los datos (ceros y valores extremos). 
Debido a que una media geométrica no se puede calcular a partir de valores 

cero, se establece un valor mínimo de 0.1 por ciento para todos los 

componentes. Además, en el caso de la tasa de mortalidad materna se truncan 

los datos de tal forma que el valor mínimo sea 10 y el máximo 1,000 muertes 

por cada 100,000 nacimientos.  

 

2. Cálculo de una media geométrica para la agregación de las dimensiones 
de cada género.  

La fórmula de agregación para las mujeres y niñas es:  

 

𝐺𝐹 = √(
10

𝑇𝑀𝑀
.

1

𝑇𝑁𝐴
)

1
2

(𝑃𝑃𝐹. 𝐸𝑆𝐹)
1
2. 𝑇𝑃𝑃𝐴𝐹

3
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La fórmula de agregación para los hombres y niños es:  

𝐺𝑀 = √1. (𝑃𝑃𝐹. 𝐸𝑆𝑀)
1
2. 𝑇𝑃𝑃𝐴𝑀

3

 

 

Donde, TMM es la tasa de mortalidad materna; TNA es la tasa de natalidad en 

adolescentes; PP es la proporción de escaños parlamentarios en poder de cada 

sexo; ES es la proporción de población de 25 años o más que ha cursado como 

mínimo el nivel secundario; TPPA es la tasa de participación de la población 

activa.  

 

3. Cálculo de una media harmónica para la agregación de los grupos de 
género.  

𝑀𝐻𝐴𝑅(𝐺𝐹 , 𝐺𝑀) = [
(𝐺𝐹)−1 + (𝐺𝑀)−1

2
]

−1

 

4. Cálculo de una media geométrica de la media aritmética de cada 
dimensión.  

Se agregan los índices femeninos y masculinos usando pesos iguales (por lo 

tanto, tratando a los géneros por igual) y luego agregando los índices a través de 

las dimensiones: 

 

𝐺𝐹,�̅� = √𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 𝐸𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 𝑇𝑃𝑃𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
3

 

 

Donde:  𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
(√

10

𝑇𝑀𝑀
.

1

𝑇𝑁𝐴
+1)

2
; 𝐸𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

(√𝑃𝑃𝐹.𝐸𝑆𝐹+√𝑃𝑃𝑀.𝐸𝑆𝑀)

2
; y, 

𝑇𝑃𝑃𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑇𝑃𝑃𝐴𝐹+𝑇𝑃𝑃𝐴𝑀

2
. 

 

5. Cálculo del Índice de Desigualdad de Género.  
 

1 −
𝑀𝐻𝐴𝑅(𝐺𝐹 , 𝐺𝑀)

𝐺𝐹,�̅�
 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Provincias. 
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Comentarios 
 Para ver metodología del Índice de Desigualdad de Género entre las provincias 

(IDGp) ver Portal Web del PNUD (http://www.do.undp.org).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.do.undp.org/
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5.2 Área temática: Demografía 
 
 

DEMOGRAFÍA 

02 2 001 Tasa bruta de mortalidad. 

Definición Es la intensidad con que ocurren las defunciones en una población. 

Unidad de medida  Tasa por 1000 habitantes. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: Estimaciones y 
proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, División de Población de 
la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008.  

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente de la división del número promedio de muertes 
anuales que ocurren en un determinado período y la población a mediados 
del mismo período. El resultado se multiplica por 1000. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 
Los informes con las proyecciones de población normalmente contienen el 
indicador.  
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DEMOGRAFÍA 

02 2 002 Número de defunciones estimadas (promedio anual). 

Definición Es la cantidad de muertes de todas las edades que ocurren en una población. 

Unidad de medida  Número absoluto. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y grupos de 
edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: Estimaciones y proyecciones 
de Población 1950-2050. CELADE, División de Población de la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de población 
1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de población 
1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, resultados en Web 
institucional. 

Tipo de dato Proyecciones demográficas. 

Metodología de 
cálculo 

Se obtiene multiplicando la tasa bruta de mortalidad por la población total a mediados 
del período. Los resultados se dividen por 1000.  

Periodicidad de la 
medición 

Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios Los informes con las proyecciones de población normalmente contienen el indicador.   
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DEMOGRAFÍA 

02 2 003a Número de defunciones registradas (promedio anual). 

Definición 
Es la cantidad de muertes de todas las edades que se registran en las estadísticas del 
Ministerio de Salud. 

Unidad de medida  Número absoluto.  

Fuente 
Informes periódicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
República Dominicana en Cifras, de la ONE. 
Portal digital WEB de la ONE. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Se calcula sumando las defunciones registradas por el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social en todo el territorio nacional. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios Las defunciones son clasificadas por año de registro. 
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DEMOGRAFÍA 

02 2 003b Número de defunciones ocurridas (promedio anual). 

Definición 
Es la cantidad de muertes ocurridas en todas las edades que se registran en las 
estadísticas del Ministerio de Salud. 

Unidad de medida  Número absoluto.  

Fuente 
Informes periódicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
República Dominicana en Cifras, de la ONE. 
Portal digital WEB de la ONE. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Se calcula sumando las defunciones ocurridas y registradas por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social en todo el territorio nacional. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios Las defunciones son clasificadas por año de ocurrencia. 
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DEMOGRAFÍA 

02 2 004 Esperanza de vida al nacer por sexo. 

Definición 
Representa la duración media de la vida de los individuos si estuviesen 
sometidos, desde el nacimiento hasta su muerte, a los riesgos de mortalidad 
del período de referencia.  

Unidad de medida  Años. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 74, América Latina: Tablas de Mortalidad 1950-
2025. CELADE, División de Población de la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Estimaciones y proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el número total de años que una cohorte 
de niños recién nacidos llegaría a vivir si estuviera expuesta, a lo largo de su 
vida, a las tasas de mortalidad del período de referencia (numerador) y el 
tamaño de la cohorte (denominador). 

La esperanza de vida al nacer para ambos sexos (EVt) se calcula como un 
promedio ponderado entre las esperanzas de vida masculina (EVm) y la 
femenina (EVf), de la siguiente forma:  

EVt = (1.05 * EVm  +  EVf) / 2.05 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 
Ambos sexos: 
  Hombres 
  Mujeres 

Comentarios 
La esperanza de vida al nacer se obtiene de tablas de mortalidad y 
normalmente son reportadas en los informes de las proyecciones de 
población.  
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DEMOGRAFÍA 

02 2 005 Esperanza de vida por edad. 

Definición 
Representa la duración media de la vida que le resta a los individuos de una 
determinada edad si estuviesen sometidos desde esa edad y hasta su muerte a 
los riesgos de mortalidad del período de referencia. 

Unidad de medida  Años. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 74, América Latina: Tablas de Mortalidad 1950-
2025. CELADE, División de Población de la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Estimaciones y proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 

Para cada sexo se calcula como el cociente del número total de años que una 
cohorte de personas de una edad específica llegaría a vivir si estuviera 
expuesta, a lo largo del resto de su vida, a las tasas de mortalidad (numerador) 
entre el tamaño de la cohorte (denominador). 

Para ambos sexos (EVt) se calcula como un promedio ponderado entre las 
esperanzas de vida masculina (EVm) y la femenina (EVf):  

EVt = (1.05 * EVm +  EVf) / 2.05 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 
Ambos sexos: 
   Hombres 
   Mujeres 

Comentarios 
La esperanza de vida al nacer por edades se obtiene para cada sexo de las 
tablas de mortalidad y normalmente son reportadas en los informes de las 
proyecciones de población. 
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DEMOGRAFÍA 

02 2 006 Probabilidad de sobrevivencia hasta los 40 años. 

Definición 
Es la probabilidad de sobrevivir de los individuos que integran una cohorte 
hipotética de nacidos vivos hasta alcanzar la edad de 40 años, sometidos hasta 
esa edad a los riesgos de mortalidad del período de referencia. 

Unidad de medida  Probabilidad. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 74, América Latina: Tablas de Mortalidad 1950-
2025. CELADE, División de Población de la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Estimaciones y proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el número de sobrevivientes a los 40 años 
de una cohorte hipotética sometida a las tasas de mortalidad del periodo 
(numerador) y el tamaño de la cohorte (denominador): 

En la tabla de mortalidad se obtiene para cada sexo dividiendo el valor 
alcanzado por la “función ele” a los 40 años (l40) entre el tamaño de la cohorte 
inicial l0 (100,000): 

p0-40 = l40 / 100,000. 

Para ambo sexos se obtiene como un promedio simple entre las 
probabilidades masculina y femenina. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 
Ambos sexos: 
   Hombres 
   Mujeres 

Comentarios 
Los insumos para calcular la probabilidad de sobrevivir a los 40 años se 
obtienen, para cada sexo, de las tablas de mortalidad y normalmente son 
reportadas en los informes de las proyecciones de población. 
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DEMOGRAFÍA 

02 2 007 Tasa Global de Fecundidad (TGF). 

Definición 

Es el número promedio de hijos(as) que tendría una cohorte hipotética de 
mujeres que durante su vida fértil (normalmente de 15 a 49 años) tuvieran 
sus hijos(as) de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad del período de 
referencia y no estuviesen sometidas a riesgos de mortalidad. 

Unidad de medida  Promedio de hijos por mujer. 

Fuente 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: Estimaciones y 
proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, División de Población de 
la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Estimaciones y proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 
Se calcula sumando las tasas específicas de fecundidad de los grupos de 
edades consideradas, multiplicando el resultado por el tamaño del intervalo 
de los grupos de edades, que por lo general es de cinco años. 

Periodicidad de la medición 
Trianual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Provincias. 

Comentarios 

Las tasas por zona de residencia son calculadas mediante las encuestas 
demográficas y de salud (ENDESAS). 

La División de Población de CEPAL, el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de demografía (CELADE), proporciona información detallada sobre 
indicadores demográficos estimados y proyectados para veinte países de 
América Latina período 1950-2050.  

Por lo general se trabaja con mujeres de 15 a 49 años. 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

85  

DEMOGRAFÍA 

02 2 008 Tasa específica de fecundidad de adolescentes (15 a 19 años). 

Definición 
Es la intensidad con que ocurren los nacimientos en las mujeres adolescentes 
(convencionalmente de 15 a 19 años de edad). 

Unidad de medida  Tasas por 1,000 adolescentes. 

Fuente 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: Estimaciones y 
proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, División de Población de 
la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Estimaciones y proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como la razón entre el número promedio anual de nacimientos de 
mujeres de 15 a 19 años y la población femenina de 15 a 19 años a mitad del 
período de referencia. 

Periodicidad de la medición 
Trianual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Provincias. 

Comentarios 

Las tasas desagregadas espacialmente son calculadas normalmente utilizando 
las Encuestas Demográficas y de Salud.  

El CELADE proporciona información detallada sobre indicadores 
demográficos estimados y proyectados para veinte países de América Latina 
período 1950-2050.  
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DEMOGRAFÍA 

02 2 009 Tasa neta de reproducción de la población. 

Definición 
Es el número promedio de hijas que reemplazaría a cada mujer que tuviera 
sus hijas de acuerdo con las tasas específicas de fecundidad y de mortalidad 
del período en estudio. 

Unidad de medida  Número de hijas. 

Fuente 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: Estimaciones y 
proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, División de Población de 
la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Estimaciones y proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 
Se calcula a partir de las tasas específicas de fecundidad y las tasas de 
mortalidad, aplicando la probabilidad de sobrevivir hasta alcanzar la edad de 
la madre a las hijas nacidas vivas. 

Periodicidad de la medición 
Trianual. 
Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El Indicador también se conoce como tasa de reemplazo de la población.  

Las tasas normalmente se presentan en los informes de proyecciones de 
población y pueden ser calculadas utilizando las encuestas demográficas y de 
salud (ENDESAS). 
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DEMOGRAFÍA 

02 2 010 Tasa bruta de natalidad. 

Definición Es la intensidad con que ocurren los nacimientos en una población. 

Unidad de medida  Tasa por 1,000 habitantes.  

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: Estimaciones y 
proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, División de Población de 
la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente de la división del número promedio anual de 
nacimientos que ocurren en un determinado período y la población media 
del mismo período. El resultado se multiplica por 1000. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 
Los informes con las proyecciones de población normalmente contienen el 
indicador.  
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DEMOGRAFÍA 

02 2 011 Número de nacimientos estimados (promedio anual). 

Definición 
Es la cantidad de nacidos vivos que ocurren en una población en un periodo 
determinado. 

Unidad de medida  Número absoluto. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999.  

Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: Estimaciones y 
proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, División de Población de 
la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 
Se obtiene multiplicando la tasa bruta de natalidad por la población total a 
mitad de período. Los resultados se dividen por 1000.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 
Los informes con las proyecciones de población normalmente contienen el 
indicador.   
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DEMOGRAFÍA 

02 2 012a Número de nacimientos registrados (promedio anual). 

Definición Es la cantidad de nacimientos que registran las estadísticas del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. 

Unidad de medida  Número absoluto.  

Fuente 
Informes periódicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
República Dominicana en Cifras, de la ONE. 
Portal digital WEB de la ONE. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo Se calcula sumando los nacimientos registrados por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social en todo el territorio nacional. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios Los nacimientos son clasificados por año de registro. 
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DEMOGRAFÍA 

02 2 012b Número de nacimientos ocurridos (promedio anual). 

Definición Es la cantidad de nacimientos ocurridos que registran las estadísticas del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Unidad de medida  Número absoluto.  

Fuente 
Informes periódicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
República Dominicana en Cifras, de la ONE. 
Portal digital WEB de la ONE. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo Se calcula sumando los nacimientos registrados por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social en todo el territorio nacional. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios Los nacimientos son clasificados por año de ocurrencia. 
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DEMOGRAFÍA 

02 2 013 Tasa de emigración internacional. 

Definición 
Es la razón entre el número de emigrantes internacionales promedio anual 
correspondiente a un período determinado y la población media del mismo 
período. 

Unidad de medida  Tasa por 1000 habitantes. 

Fuente 
República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Tipo de dato Proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre el promedio de emigrantes internacionales 
correspondiente a un período determinado (numerador) y la población a 
mitad del período (denominador). El resultado se multiplica por 1000. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

La División de Población de CEPAL, el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de demografía (CELADE), proporciona información detallada sobre 
indicadores demográficos estimados y proyectados para veinte países de 
América Latina período 1950-2050. 

Para ver detalles de migración internacional en América Latina, de acuerdo 
a la población censal de cada país de la región, debe remitirse a la publicación 
del CELADE, Boletín No 65: Migración Internacional en América Latina 
(IMILA). 

La base de datos IMILA contiene en la actualidad un conjunto de cuadros 
estándares de la población nacida en el extranjero, según país de origen, sexo, 
edad, período de llegada, estado civil, nivel de instrucción, características 
económicas y número de hijos tenido por las mujeres. Estos cuadros 
presentan diferencias entre países y según los distintos censos, dependiendo 
de la forma en que se hayan investigado los temas y las categorías definidas 
en cada caso. 
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02 2 014 Tasa de inmigración internacional. 

Definición 
Es la razón entre el número de inmigrantes internacionales promedio anual 
correspondiente a un período determinado y la población media del mismo 
período. 

Unidad de medida  Tasa por 1000 habitantes.  

Fuente 
República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Tipo de dato Proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el promedio anual de inmigrantes 
internacionales correspondiente a un período determinado (numerador) y la 
población a mitad del período (denominador). El resultado se multiplica por 
1000. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

La División de Población de CEPAL, el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de demografía (CELADE), proporciona información detallada sobre 
indicadores demográficos estimados y proyectados para veinte países de 
América Latina período 1950-2050. 
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02 2 015 Tasa neta de migración internacional. 

Definición 
Es la razón entre el saldo neto migratorio promedio anual correspondiente 
a un período determinado y la población a mitad del mismo período. 

Unidad de medida  Tasa por 1000 habitantes. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: Estimaciones y 
proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, División de Población de 
la CEPAL. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones demográficas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el saldo neto migratorio (diferencia media 
anual entre los inmigrantes y los emigrantes de una población) 
correspondiente a un período determinado en el numerador y la población 
media del mismo período en el denominador. El resultado se multiplica por 
1000. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

La División de Población de CEPAL, el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de demografía (CELADE), proporciona información detallada sobre 
indicadores demográficos estimados y proyectados para veinte países de 
América Latina período 1950-2050. 
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02 2 016 Tasa de inmigración interna interprovincial. 

Definición 
Es la proporción de personas que residen en una provincia y nacieron en 
otra o en el extranjero. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Censos de Población. 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Para una provincia específica se calcula como el cociente entre el número de 
personas que residen en la provincia y nacieron en otra o en el extranjero 
(numerador) y la población total de la provincia (denominador). El resultado 
se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 

Provincias 

Comentarios  
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02 2 017 Tasa de emigración interna interprovincial. 

Definición 
Es la proporción de personas nacidas en una provincia y que residen en otra 
diferente a la de su nacimiento. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Censos de Población. 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Para una provincia específica se calcula como el cociente entre el número de 
personas que nacieron en la provincia y residen en otra (numerador) y la 
población total de la provincia (denominador). El resultado se multiplica por 
100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 

Provincias 

Comentarios No incluye los emigrantes de la provincia hacia el extranjero. 
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02 2 018 Tasa neta de migración interna interprovincial. 

Definición 
Es el saldo relativo entre los flujos de inmigración y emigración 
interprovincial de una provincia. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Censos de Población. 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el saldo migratorio interprovincial 
(diferencia entre los emigrantes y los inmigrantes interprovinciales) de una 
provincia (numerador) y la población total de dicha provincia (denominador). 
El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Provincias 

Comentarios 
Para cada provincia, este indicador también se puede obtener como diferencia 
entre las tasas de inmigración y emigración interna interprovincial. 
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02 2 019 Situación conyugal de la población de 15 años y más. 

Definición 
Es la relación de convivencia marital con una pareja de sexo opuesto durante 
el curso de la vida de una persona. Las categorías definidas son las siguientes: 
unión libre, casados, divorciados, separados, viudos y solteros.  

Unidad de medida  Número de personas.  

Fuente 

Encuestas de hogares. 

Censos de población. 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas y conteos censales. 

Metodología de cálculo 
Conteos censales. 
Inferencias de encuestas de hogares. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Nacional 
Zona de residencia. 

Comentarios 
La situación conyugal se define de acuerdo a la situación de hecho más que 
a la situación de derecho (estado civil). La variable se calcula para la 
población de 15 y más años. 
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02 2 020 Distribución porcentual de la situación conyugal de la población de 15 años y más. 

Definición 
Es la proporción de cada situación conyugal (unión libre, casados divorciados 
separados viudo y soltero) de la población de 15 y más años.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de hogares. 

Censos de población. 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas y conteos censales. 

Metodología de cálculo 
Se calcula dividiendo la población en cada categoría conyugal (numerador) 
entre el total de población de 15 y más años (denominador). Los resultados 
se multiplican por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 

Comentarios 
La situación conyugal se define de acuerdo a la situación de hecho más que a 
la situación de derecho (estado civil). La variable se calcula para la población 
de 15 y más años. 
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02 3 001a Población total según sexo (censos). 

Definición 
La población es el conjunto de personas que residen dentro de los límites 
fronterizos de un país o territorio. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008.  

Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: Estimaciones y 
proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, División de Población de la 
CEPAL. 

Censos Nacionales de Población. 

Tipo de dato Proyecciones de población y cálculos censales. 

Metodología de cálculo 

Las proyecciones de población se elaboran utilizando el método de los 
componentes. El procedimiento consiste en revisar las estimaciones 
nacionales incorporando los resultados del último censo de población y de 
otras Fuente de información nacional, tales como las estadísticas vitales y las 
encuestas demográficas, en combinación con el estudio del comportamiento 
de las variables demográficas fecundidad, mortalidad y migración 
internacional. Con estos elementos es posible determinar la población por sexo 
y edad por años quinquenales. 

Se desarrollan diferentes hipótesis sobre la evolución de la fecundidad, 
mortalidad y migración internacional, generando cuatro variantes de 
proyección (baja, media, alta y constante) en torno a las hipótesis del curso 
futuro de la fecundidad, una quinta respecto del curso futuro de la mortalidad 
y una sexta respecto del curso futuro de la migración. Se utiliza la hipótesis de 
fecundidad media o recomendada. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Total. 
Sexo. 
Zona de residencia. 

Comentarios 
Las proyecciones presentan informaciones de población por sexo, grupos 
quinquenales de edad y años calendarios.  
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02 3 001b  Población total según sexo (Proyecciones de población). 

Definición 
La población es el conjunto de personas que residen dentro de los límites 
fronterizos de un país o territorio. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008.  

Oficina Nacional de Estadística (ONE). "Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

Las proyecciones de población se elaboran utilizando el método de los 
componentes. El procedimiento consiste en revisar las estimaciones 
nacionales incorporando los resultados del último censo de población y de 
otras Fuente de información nacional, tales como las estadísticas vitales y las 
encuestas demográficas, en combinación con el estudio del comportamiento 
de las variables demográficas fecundidad, mortalidad y migración 
internacional. Con estos elementos es posible determinar la población por sexo 
y edad por años quinquenales. 

Se desarrollan diferentes hipótesis sobre la evolución de la fecundidad, 
mortalidad y migración internacional, generando cuatro variantes de 
proyección (baja, media, alta y constante) en torno a las hipótesis del curso 
futuro de la fecundidad, una quinta respecto del curso futuro de la mortalidad 
y una sexta respecto del curso futuro de la migración. Se utiliza la hipótesis de 
fecundidad media o recomendada. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. Sexo. 
Total por grupos quinquenales de edad. 
Hombres por grupos quinquenales de edad.  
Mujeres por grupos quinquenales de edad.  

Comentarios 
Las proyecciones presentan informaciones de población por sexo, grupos 
quinquenales de edad y años calendarios.  
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02 3 002a Población total según sexo y grupos de edad (Proyecciones ONE 2014). 

Definición 
La población es el conjunto de personas que residen dentro de los límites 
fronterizos de un país o territorio. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). "Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

Las proyecciones de población se elaboran utilizando el método de los 
componentes. El procedimiento consiste en revisar las estimaciones 
nacionales incorporando los resultados del último censo de población y de 
otras Fuente de información nacional, tales como las estadísticas vitales y 
las encuestas demográficas, en combinación con el estudio del 
comportamiento de las variables demográficas fecundidad, mortalidad y 
migración internacional. Con estos elementos es posible determinar la 
población por sexo y edad por años quinquenales. 

Se desarrollan diferentes hipótesis sobre la evolución de la fecundidad, 
mortalidad y migración internacional, generando cuatro variantes de 
proyección (baja, media, alta y constante) en torno a las hipótesis del curso 
futuro de la fecundidad, una quinta respecto del curso futuro de la 
mortalidad y una sexta respecto del curso futuro de la migración. Se utiliza 
la hipótesis de fecundidad media o recomendada. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. Sexo. 
Total por grupos quinquenales de edad. 
Hombres por grupos quinquenales de edad.  
Mujeres por grupos quinquenales de edad.  

Comentarios 
Las proyecciones presentan informaciones de población por sexo, grupos 
quinquenales de edad y años calendarios.  
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02 3 002b Población total según sexo y grupos de edad (Proyecciones ONE 2008). 

Definición 
La población es el conjunto de personas que residen dentro de los límites 
fronterizos de un país o territorio. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008.  

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

Las proyecciones de población se elaboran utilizando el método de los 
componentes. El procedimiento consiste en revisar las estimaciones 
nacionales incorporando los resultados del último censo de población y de 
otras Fuente de información nacional, tales como las estadísticas vitales y 
las encuestas demográficas, en combinación con el estudio del 
comportamiento de las variables demográficas fecundidad, mortalidad y 
migración internacional. Con estos elementos es posible determinar la 
población por sexo y edad por años quinquenales. 

Se desarrollan diferentes hipótesis sobre la evolución de la fecundidad, 
mortalidad y migración internacional, generando cuatro variantes de 
proyección (baja, media, alta y constante) en torno a las hipótesis del curso 
futuro de la fecundidad, una quinta respecto del curso futuro de la 
mortalidad y una sexta respecto del curso futuro de la migración. Se utiliza 
la hipótesis de fecundidad media o recomendada. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. Sexo. 
Total por grupos quinquenales de edad. 
Hombres por grupos quinquenales de edad.  
Mujeres por grupos quinquenales de edad.  

Comentarios 
Las proyecciones presentan informaciones de población por sexo, grupos 
quinquenales de edad y años calendarios.  
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02 3 002c Población total según sexo y grupos de edad (Proyecciones ONAPLAN 1999). 

Definición 
La población es el conjunto de personas que residen dentro de los límites 
fronterizos de un país o territorio. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 
República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

Las proyecciones de población se elaboran utilizando el método de los 
componentes. El procedimiento consiste en revisar las estimaciones 
nacionales incorporando los resultados del último censo de población y de 
otras Fuente de información nacional, tales como las estadísticas vitales y 
las encuestas demográficas, en combinación con el estudio del 
comportamiento de las variables demográficas fecundidad, mortalidad y 
migración internacional. Con estos elementos es posible determinar la 
población por sexo y edad por años quinquenales. 

Se desarrollan diferentes hipótesis sobre la evolución de la fecundidad, 
mortalidad y migración internacional, generando cuatro variantes de 
proyección (baja, media, alta y constante) en torno a las hipótesis del curso 
futuro de la fecundidad, una quinta respecto del curso futuro de la 
mortalidad y una sexta respecto del curso futuro de la migración. Se utiliza 
la hipótesis de fecundidad media o recomendada. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. Sexo. 
Total por grupos quinquenales de edad. 
Hombres por grupos quinquenales de edad.  
Mujeres por grupos quinquenales de edad.  

Comentarios 
Las proyecciones presentan informaciones de población por sexo, grupos 
quinquenales de edad y años calendarios.  
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02 3 003a Porcentaje de la población por sexo y grupos de edad (Proyecciones ONE 2014). 

Definición 
Consiste en la proporción porcentual que representa un determinado grupo 
de edad sobre la población total. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). "Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

Este indicador se obtiene dividiendo un grupo de edad determinado 
(numerador) y la población total (denominador). El resultado se multiplica por 
100. Los cálculos se realizan para ambos sexos, para los hombres y para las 
mujeres.  

Las proyecciones de población se elaboran utilizando el método de los 
componentes. El procedimiento consiste en revisar las estimaciones 
nacionales incorporando los resultados del último censo de población y de 
otras Fuente de información nacional, tales como las estadísticas vitales y las 
encuestas demográficas, en combinación con el estudio del comportamiento 
de las variables demográficas fecundidad, mortalidad y migración 
internacional. Con estos elementos es posible determinar la población por sexo 
y edad por años quinquenales entre 1950 y 2050. 

Se desarrollan diferentes hipótesis sobre la evolución de la fecundidad, 
mortalidad y migración internacional, generando cuatro variantes de 
proyección (baja, media, alta y constante) en torno a las hipótesis del curso 
futuro de la fecundidad, una quinta respecto del curso futuro de la mortalidad 
y una sexta respecto del curso futuro de la migración.  Se utiliza la hipótesis de 
fecundidad media o recomendada. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Total, por grupos quinquenales de edad.                
Hombres, por grupos quinquenales de edad.   
Mujeres, por grupos quinquenales de edad.   

Comentarios 
Las proyecciones presentan información de población desglosada por sexo y 
grupos quinquenales de edades para el período 1950-2050. 
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02 3 003b Porcentaje de la población por sexo y grupos de edad (Proyecciones ONE 2008). 

Definición 
Consiste en la proporción porcentual que representa un determinado grupo 
de edad sobre la población total. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

Este indicador se obtiene dividiendo un grupo de edad determinado 
(numerador) y la población total (denominador). El resultado se multiplica por 
100. Los cálculos se realizan para ambos sexos, para los hombres y para las 
mujeres.  

Las proyecciones de población se elaboran utilizando el método de los 
componentes. El procedimiento consiste en revisar las estimaciones 
nacionales incorporando los resultados del último censo de población y de 
otras Fuente de información nacional, tales como las estadísticas vitales y las 
encuestas demográficas, en combinación con el estudio del comportamiento 
de las variables demográficas fecundidad, mortalidad y migración 
internacional. Con estos elementos es posible determinar la población por sexo 
y edad por años quinquenales entre 1950 y 2050. 

Se desarrollan diferentes hipótesis sobre la evolución de la fecundidad, 
mortalidad y migración internacional, generando cuatro variantes de 
proyección (baja, media, alta y constante) en torno a las hipótesis del curso 
futuro de la fecundidad, una quinta respecto del curso futuro de la mortalidad 
y una sexta respecto del curso futuro de la migración.  Se utiliza la hipótesis de 
fecundidad media o recomendada. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Total, por grupos quinquenales de edad.                
Hombres, por grupos quinquenales de edad.   
Mujeres, por grupos quinquenales de edad.   

Comentarios 
Las proyecciones presentan información de población desglosada por sexo y 
grupos quinquenales de edades para el período 1950-2050. 

 
  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

106  

DEMOGRAFÍA 

02 3 003c Porcentaje de la población por sexo y grupos de edad (Proyecciones ONAPLAN 
1999). 

Definición 
Consiste en la proporción porcentual que representa un determinado grupo 
de edad sobre la población total. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

Este indicador se obtiene dividiendo un grupo de edad determinado 
(numerador) y la población total (denominador). El resultado se multiplica por 
100. Los cálculos se realizan para ambos sexos, para los hombres y para las 
mujeres.  

Las proyecciones de población se elaboran utilizando el método de los 
componentes. El procedimiento consiste en revisar las estimaciones 
nacionales incorporando los resultados del último censo de población y de 
otras Fuente de información nacional, tales como las estadísticas vitales y las 
encuestas demográficas, en combinación con el estudio del comportamiento 
de las variables demográficas fecundidad, mortalidad y migración 
internacional. Con estos elementos es posible determinar la población por sexo 
y edad por años quinquenales entre 1950 y 2050. 

Se desarrollan diferentes hipótesis sobre la evolución de la fecundidad, 
mortalidad y migración internacional, generando cuatro variantes de 
proyección (baja, media, alta y constante) en torno a las hipótesis del curso 
futuro de la fecundidad, una quinta respecto del curso futuro de la mortalidad 
y una sexta respecto del curso futuro de la migración.  Se utiliza la hipótesis de 
fecundidad media o recomendada. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Total, por grupos quinquenales de edad.                
Hombres, por grupos quinquenales de edad.   
Mujeres, por grupos quinquenales de edad.   

Comentarios 
Las proyecciones presentan información de población desglosada por sexo y 
grupos quinquenales de edades para el período 1950-2050. 
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DEMOGRAFÍA 

02 3 004a Tasa de crecimiento de la población total (censos). 

Definición 
Es el ritmo de cambio promedio anual que experimenta una población en un 
período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Censos nacionales. 

Tipo de dato Cálculos censales. 

Metodología de cálculo 

El cálculo corresponde al cociente entre el incremento medio anual total de 
la población de un grupo de edad, observado durante un período determinado 
en el numerador y la población media del mismo grupo de referencia en el 
denominador. Se multiplica el cociente por 100. 

Tasa de crecimiento 0-14 años: corresponde al cociente entre el incremento 
medio anual total de la población de 0 a 14 años, observado durante un 
período determinado, en el numerador, y la población media de 0 a 14 años, 
en el denominador. Se multiplica el cociente por 100. 

Tasa de crecimiento 15-64 años: corresponde al cociente entre el incremento 
medio anual total de la población de 15 a 64 años, observado durante un 
período determinado, en el numerador, y la población media de 15 a 64 años, 
en el denominador. Se multiplica el cociente por 100. 

Tasa de crecimiento 65 y más años: corresponde al cociente entre el 
incremento medio anual total de la población de 65 y más años, observado 
durante un período determinado, en el numerador, y la población media de60 
y más años, en el denominador. Se multiplica el cociente por 100. 

El cálculo de la tasa con datos de población en dos momentos se realiza, para 
cada sub-población, mediante la siguiente fórmula: 

r = (1/t ) * (Ln (Pt/Po)) * 100 

En donde: Po y Pt son las poblaciones en el primer y segundo momento, 
respectivamente; t es el tiempo en años entre los dos momentos y Ln 
representa la función logaritmo natural. 

Periodicidad de la medición Decenal. 

Desagregación 
Población total. 
Sexo 
Zona de residencia 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 004b Tasa de crecimiento de la población total y según grupos de edad (Proyecciones de 
población). 

Definición 
Es el ritmo de cambio promedio anual que experimenta una población en un 
período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008.  
Oficina Nacional de Estadística (ONE). "Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

El cálculo corresponde al cociente entre el incremento medio anual total de 
la población de un grupo de edad, observado durante un período determinado 
en el numerador y la población media del mismo grupo de referencia en el 
denominador. Se multiplica el cociente por 100. 
Tasa de crecimiento 0-14 años: corresponde al cociente entre el incremento 
medio anual total de la población de 0 a 14 años, observado durante un 
período determinado, en el numerador, y la población media de 0 a 14 años, 
en el denominador. Se multiplica el cociente por 100. 
Tasa de crecimiento 15-64 años: corresponde al cociente entre el incremento 
medio anual total de la población de 15 a 64 años, observado durante un 
período determinado, en el numerador, y la población media de 15 a 64 años, 
en el denominador. Se multiplica el cociente por 100. 
Tasa de crecimiento 65 y más años: corresponde al cociente entre el 
incremento medio anual total de la población de 65 y más años, observado 
durante un período determinado, en el numerador, y la población media de60 
y más años, en el denominador. Se multiplica el cociente por 100. 
El cálculo de la tasa con datos de población en dos momentos se realiza, para 
cada sub-población, mediante la siguiente fórmula: 

r = (1/t ) * (Ln (Pt/Po)) * 100 
En donde: Po y Pt son las poblaciones en el primer y segundo momento, 
respectivamente; t es el tiempo en años entre los dos momentos y Ln 
representa la función logaritmo natural. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Población total. 
Grandes grupos de edades: 0-14, 15-64 y 65 y más. 

Comentarios  
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02 3 005 Edad mediana de la población (Proyecciones de población). 

Definición 
Representa la edad (en años) que divide a la población en dos partes 
iguales. 

Unidad de medida  Años. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008.  

Oficina Nacional de Estadística (ONE). "Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula obteniendo el percentil 50 de la distribución de la 
población por edades simples.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Nacional.                  
Zona de residencia. 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 006 Razón entre los sexos (Proyecciones de población). 

Definición 
La razón entre los sexos corresponde a la relación entre el número de 
habitantes de sexo masculino por cada cien habitantes de sexo femenino.  

Unidad de medida  Razón. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008.  

Oficina Nacional de Estadística (ONE). "Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Se obtiene como el cociente entre la población masculina (numerador) y la 
población femenina (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Nacional.             
Zona de residencia. 

Comentarios 
La razón de los sexos también se conoce como “índice de masculinidad” y 
es el inverso del denominando “índice de feminidad”. 
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02 3 007 Tasa de dependencia demográfica (Proyecciones de población). 

Definición 
Número de personas en edades económicamente dependientes (menores de 
15 años y mayores de 64) por cada 100 personas en edad de trabajar (de 15 a 
64 años). 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008.  

Oficina Nacional de Estadística (ONE). "Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Es el cociente entre la suma de los grupos de población 0 a 14 años de edad 
y de 65 y más años de edad (numerador) dividido por la población de 15-64 
años de edad (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Nacional.                
Zona de residencia. 

Comentarios 
Para la población total, se presenta información detallada de población 
estimada y proyectada, desglosada por edades, para el período 1950-2050. 
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DEMOGRAFÍA 

02 3 008 Tasa de densidad demográfica (Proyecciones de población). 

Definición Número de habitantes por kilómetros cuadrados. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008.  

Oficina Nacional de Estadística (ONE). "Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 - 2100.", Oficina Nacional de Estadística (ONE) 2014, 
resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Es el cociente entre el número de habitantes de un área geográfica y el número 
de kilómetros cuadrados de dicha área geográfica. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional.               

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 009a Población por regiones de desarrollo (Encuestas ENFT). 

Definición 
Número de personas que habitan en cada una de las fronteras geográficas 
definidas por las divisiones regionales establecidas en los decretos 685-00 y 
710-04. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente Encuestas Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Expansión muestral de la población de las provincias que componen cada 
región. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Regiones de Desarrollo (Decreto 685-00) 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04) 

Comentarios  
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02 3 009b Población por regiones de desarrollo (Proyecciones ONE, 2014). 

Definición 
Número de personas que habitan en cada una de las fronteras geográficas 
definidas por las divisiones regionales establecidas en el decreto 710-04. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones 
nacionales de población 1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones 
subnacionales de población 2000-2030, Volumen  IV". Santo Domingo, Abril 
2016. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Suma de las proyecciones de población de las provinciales que integran cada 
región. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04) 

Comentarios  
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02 3 009c Población por regiones de desarrollo (Proyecciones ONE, 2008). 

Definición 
Número de personas que habitan en cada una de las fronteras geográficas 
definidas por las divisiones regionales establecidas en el decreto 710-04. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población. Proyecciones subnacionales 1990 – 2020. Tomo V.  Santo 
Domingo, 2009. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Suma de las proyecciones de población de las provinciales que integran cada 
región. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04) 

Comentarios  
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02 3 010a Porcentaje de la población por regiones de desarrollo (Encuestas ENFT). 

Definición 
Es la proporción porcentual de una determinada región de desarrollo 
(decretos 685-00 y 710-04) en relación con la población total del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuestas Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de una región (numerador) 
entre la población total del país (denominador). El resultado se multiplica por 
100.  

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregación 

Regiones de Desarrollo (Decreto 685-00) 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04) 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 010b Porcentaje de la población por regiones de desarrollo (Proyecciones ONE, 2014). 

Definición 
Es la proporción porcentual de una determinada región de desarrollo (decreto 
710-04) en relación con la población total del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones 
nacionales de población 1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones 
subnacionales de población 2000-2030, Volumen  IV". Santo Domingo, Abril 
2016. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de una región (numerador) 
entre la población total del país (denominador). El resultado se multiplica por 
100.  

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregación Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04) 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 010c Porcentaje de la población por regiones de desarrollo (Proyecciones ONE, 2008). 

Definición 
Es la proporción porcentual de una determinada región de desarrollo (decreto 
710-04) en relación con la población total del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población. Proyecciones subnacionales 1990 – 2020. Tomo V.  Santo 
Domingo, 2009. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de una región (numerador) 
entre la población total del país (denominador). El resultado se multiplica por 
100.  

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregación Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04) 

Comentarios  
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02 3 011a Población por provincias (Censos). 

Definición 
Número de habitantes en cada uno de los límites provinciales establecidos en 
la división político-administrativa del país. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente Censos de población. 

Tipo de dato Cálculos censales. 

Metodología de cálculo Conteos censales. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Provincias 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 011b Población por provincias (Proyecciones ONE 2014). 

Definición 
Número de habitantes en cada uno de los límites provinciales establecidos en 
la división político-administrativa del país. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones 
nacionales de población 1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones 
subnacionales de población 2000-2030, Volumen  IV". Santo Domingo, Abril 
2016. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Proyecciones de población por provincias, utilizando el método de los 
componentes. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Provincias 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 011c Población por provincias (Proyecciones ONE 2008). 

Definición 
Número de habitantes en cada uno de los límites provinciales establecidos en 
la división político-administrativa del país. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población. Proyecciones subnacionales 1990 – 2020. Tomo V.  Santo 
Domingo, 2009. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo Proyecciones de población por provincias, utilizando métodos matemáticos. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Provincias 

Comentarios  

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

122  

DEMOGRAFÍA 

02 3 012a Porcentaje de la población por provincias (Censos). 

Definición 
Es el peso relativo de cada una de las provincias en relación con la 
población total del país 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Censos de población. 

Tipo de dato Cálculos censales. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de una provincia 
(numerador) entre la población total del país (denominador). El resultado 
se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Provincias 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 012b Porcentaje de la población por provincias (Proyecciones ONE 2014). 

Definición 
Es el peso relativo de cada una de las provincias en relación con la 
población total del país 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones 
nacionales de población 1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones 
subnacionales de población 2000-2030, Volumen  IV". Santo Domingo, 
Abril 2016. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de una provincia 
(numerador) entre la población total del país (denominador). El resultado 
se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Provincias 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 012c Porcentaje de la población por provincias (Proyecciones ONE 2008). 

Definición 
Es el peso relativo de cada una de las provincias en relación con la 
población total del país 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población. Proyecciones subnacionales 1990 – 2020. Tomo V.  Santo 
Domingo, 2009. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de una provincia 
(numerador) entre la población total del país (denominador). El resultado 
se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Provincias 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 013a Tasa de crecimiento promedio anual de la población por provincias (Censos). 

Definición 
Es el ritmo de cambio promedio anual que experimenta la población de cada 

provincia del país en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Censos de población. 

Tipo de dato Cálculos censales. 

Metodología de cálculo 

El cálculo de la tasa con datos de población en dos momentos se realiza, para cada 
provincia, mediante la siguiente fórmula: 

r = (1/t ) * (Ln (Pt/Po)) * 100 
En donde: Po y Pt son las poblaciones en el primer y segundo momento, 
respectivamente; t es el tiempo en años entre los dos momentos y Ln representa la 
función logaritmo natural. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Provincias 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 013b Tasa de crecimiento anual de la población por provincias (Proyecciones ONE 2014). 

Definición 
Es el ritmo de cambio anual que experimenta la población de cada provincia del 
país en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones nacionales de 
población 1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones subnacionales de 
población 2000-2030, Volumen  IV". Santo Domingo, Abril 2016. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

El cálculo de la tasa con datos de población en dos momentos se realiza, para cada 
provincia, mediante la siguiente fórmula: 

r = (1/t ) * (Ln (Pt/Po)) * 100 
En donde: Po y Pt son las poblaciones en el primer y segundo momento, 
respectivamente; t es el tiempo en años entre los dos momentos y Ln representa la 
función logaritmo natural. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Provincias 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 013c Tasa de crecimiento promedio anual de la población por provincias (Proyecciones ONE 
2008). 

Definición 
Es el ritmo de cambio promedio anual que experimenta la población de cada 
provincia del país en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de población. 
Proyecciones subnacionales 1990 – 2020. Tomo V.  Santo Domingo, 2009. 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 

El cálculo de la tasa con datos de población en dos momentos se realiza, para cada 
provincia, mediante la siguiente fórmula: 

r = (1/t ) * (Ln (Pt/Po)) * 100 
En donde: Po y Pt son las poblaciones en el primer y segundo momento, 
respectivamente; t es el tiempo en años entre los dos momentos y Ln representa la 
función logaritmo natural. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Provincias 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 014a Población por municipios y distritos municipales (Censos). 

Definición 
Número de habitantes en cada uno de los límites municipales y de los distritos 
municipales establecidos en la división político-administrativa del país. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 
Censos de población. 
Proyecciones de población por municipios. 

Tipo de dato Cálculos censales. 

Metodología de cálculo Conteos censales. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Municipio general (total con sus distritos municipales) 

Municipios y Distritos Municipales. 

Comentarios 

Los municipios y distritos municipales son definidos en la división territorial 
del país vigente en 2010. El total del municipio con sus distritos municipales 
se presenta en forma separada de los distritos municipales, en el cual se 
incluye el municipio propiamente tal. 
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DEMOGRAFÍA 

02 3 014b Población por municipios (Proyecciones ONE 2014). 

Definición 
Número de habitantes en cada uno de los límites municipales establecidos en 
la división político-administrativa del país. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Resultado publicado en el siguiente 
links: http://one.gob.do/Estadisticas/385/proyecciones-y-estimaciones-
provinciales-2000-2030- 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo Proyecciones de la población, utilizando métodos matemáticos. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Municipio general (total con sus distritos municipales) 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 015a Porcentaje de la población por municipios y distritos municipales (Censos). 

Definición 
Es el peso relativo que tiene cada municipio y distrito municipal en relación 
con la población total del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Censos de población. 

Proyecciones de población por municipios. 

Tipo de dato Proyecciones de población y cálculos censales. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de un municipio o distrito 
municipal (numerador) entre la población total del país (denominador). El 
resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Municipio general (total con sus distritos municipales) 

Municipios y Distritos Municipales. 

Comentarios 

Los municipios y distritos municipales son definidos en la división territorial 
del país vigente en 2010. El total del municipio con sus distritos municipales 
se presenta en forma separada de los distritos municipales, en el cual se 
incluye el municipio propiamente tal. 
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DEMOGRAFÍA 

02 3 015b Porcentaje de la población por municipios (Proyecciones ONE 2014). 

Definición 
Es el peso relativo que tiene cada municipio en relación con la población total 
del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Resultado publicado en el siguiente 
links: http://one.gob.do/Estadisticas/385/proyecciones-y-estimaciones-
provinciales-2000-2030- 

Tipo de dato Proyecciones de población. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de un municipio o distrito 
municipal (numerador) entre la población total del país (denominador). El 
resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Municipio general (total con sus distritos municipales. 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 016 Población por sexo según zona de residencia (Encuestas y proyecciones). 

Definición 
Conjunto de personas de cada sexo que habitan en cada una de las zonas de 
residencia urbano-rural del país.  

Unidad de medida  Cantidad de personas.  

Fuente 

Encuestas de hogares. 

Base de datos del Boletín Demográfico Nº 76: América Latina: Proyecciones 
de Población Urbana y Rural. 1970-2025. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones 
nacionales de población 1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones 
subnacionales de población 2000-2030, Volumen  IV". Santo Domingo, 
Abril 2016. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población. Proyecciones subnacionales 1990 – 2020. Tomo V.  Santo 
Domingo, 2009. 

Tipo de dato Proyecciones de población y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Conteos censales. 

Proyecciones de población: Se obtienen los datos correspondientes a la 
población urbana y rural, sobre la base de porcentajes de población urbana y 
rural provenientes de los censos población. Se proyectan los porcentajes de 
población urbana total por sexo mediante una logística de cuatro parámetros: 
dos valores "observados" (en la mayoría de los casos correspondientes a los dos 
últimos censos), una asíntota inferior y otra superior.  
Luego, para obtener la población correspondiente, se aplican esos 
porcentajes a las poblaciones totales por sexo obtenidas de las proyecciones 
nacionales vigentes en los países. La población rural suele calcularse por 
diferencia. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

 
Urbana  
       Ambos sexos  
       Hombres  
       Mujeres  

Rural  
       Ambos sexos  
       Hombres  
       Mujeres  

 

Comentarios 

La definición de la zona de residencia en la República Dominicana se 
establece en base a criterios administrativos: la zona urbana comprende las 
ciudades cabeceras de los municipios y distritos municipales y la zona rural 
comprende el resto del territorio nacional (secciones o parajes). 

La División de Población de CEPAL, el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de demografía (CELADE) elabora las proyecciones de población urbana y 
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rural, por sexo y grupos quinquenales de edad para el período 1970-2025, 
para los veinte países de América Latina, excepto las correspondientes a 
Argentina, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay, de las que se encargaron 
instituciones nacionales, con la asesoría del CELADE.  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 017 Porcentaje de la población por sexo según zona de residencia (Encuestas y 
proyecciones). 

Definición 
Es el peso relativo que representa cada sexo en una determinada zona en 
relación con la población total de dicha zona 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de hogares. 

Base de datos del Boletín Demográfico Nº 76: América Latina: Proyecciones 
de Población Urbana y Rural. 1970-2025. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones 
nacionales de población 1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones 
subnacionales de población 2000-2030, Volumen  IV". Santo Domingo, 
Abril 2016. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población. Proyecciones subnacionales 1990 – 2020. Tomo V.  Santo 
Domingo, 2009. 

Tipo de dato Proyecciones de población, cálculos censales y estimaciones de encuestas 

Metodología de cálculo 

Para cada zona de residencia este indicador se calcula dividiendo la población 
correspondiente a un sexo determinado (numerador) sobre la población 
total (denominador). El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

 

Urbana  
       Ambos sexos  
       Hombres  
       Mujeres  

Rural  
       Ambos sexos  
       Hombres  
       Mujeres  

 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 018 Tasa de crecimiento de la población por zona de residencia (Encuestas y 
proyecciones). 

Definición 
Es el ritmo de cambio promedio anual que experimenta la población de cada 
zona de residencia en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de hogares. 
Base de datos del Boletín Demográfico Nº 76: América Latina: Proyecciones 
de Población Urbana y Rural. 1970-2025. 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones 
nacionales de población 1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones 
subnacionales de población 2000-2030, Volumen  IV". Santo Domingo, Abril 
2016. 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población. Proyecciones subnacionales 1990 – 2020. Tomo V.  Santo 
Domingo, 2009. 

Tipo de dato Proyecciones de población y estimaciones de encuestas 

Metodología de cálculo 

El cálculo implícito en las proyecciones de población corresponde al cociente 
entre el incremento medio anual total de una población (nacimientos menos 
defunciones más inmigrantes menos emigrantes), observado durante un 
período determinado en el numerador y la cantidad total de la población en 
el denominador. Se multiplica el cociente por 100. 

El cálculo con datos censales (dos momentos) se realiza a partir del modelo 
de crecimiento exponencial, mediante la siguiente fórmula: 

r = (1/t ) * (Ln (Pt/Po)) * 100. 

En donde: Po y Pt son las poblaciones en el primer y segundo momento, 
respectivamente; t es el tiempo en años entre los dos censos y Ln representa 
la función logaritmo natural. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Zona de residencia. 

Comentarios 

Los países de América Latina están cubiertos por la información 
proporcionada por la División de Población de CEPAL, el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de demografía (CELADE). Los otros países y 
territorios del Caribe, están cubiertos por la información que proporciona la 
División de Población de Naciones Unidas, la que es preparada por la propia 
División de Población y revisada cada dos años con el propósito de 
incorporar nuevos datos. 
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DEMOGRAFÍA 

02 3 019a Porcentaje de población urbana (Censos). 

Definición 
Es el peso relativo que representa la población de la zona urbana en relación 
con la población total del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Censos de población. 

Tipo de dato Cálculos censales. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de la zona urbana 
(numerador) entre la población total del país (denominador). El resultado se 
multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 019b Porcentaje de población urbana (Encuestas y proyecciones). 

Definición 
Es el peso relativo que representa la población de la zona urbana en relación 
con la población total del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de hogares. 

Base de datos del Boletín Demográfico Nº 76: América Latina: Proyecciones 
de Población Urbana y Rural. 1970-2025. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones 
nacionales de población 1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones 
subnacionales de población 2000-2030, Volumen  IV". Santo Domingo, Abril 
2016. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población. Proyecciones subnacionales 1990 – 2020. Tomo V.  Santo 
Domingo, 2009. 

Tipo de dato Proyecciones de población y estimaciones de encuestas 

Metodología de cálculo 
Este indicador se calcula dividiendo la población de la zona urbana 
(numerador) entre la población total del país (denominador). El resultado se 
multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 020 Población del Distrito Nacional por barrios (censos). 

Definición 
Número de habitantes que reside en cada uno de los límites territoriales de los 
barrios del Distrito Nacional. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente Censos de Población. 

Tipo de dato Cálculos censales. 

Metodología de cálculo Este indicador se obtiene a partir de conteos censales. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Barrios. 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 021 Porcentaje de la población del Distrito Nacional por barrios (Censos). 

Definición 
Es el peso relativo que representa cada barrio del distrito nacional en relación 
con la población total del distrito nacional 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente Censos de Población. 

Tipo de dato Cálculos censales. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se obtiene como el cociente entre la población que reside en 
cada uno de los barrios del Distrito Nacional (numerador) y la población total 
del Distrito Nacional (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Barrios. 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 022 Población de la provincia Santo Domingo por municipios y distritos municipales 
(Censos). 

Definición 
Número de habitantes que reside en cada uno de los límites territoriales de los 
municipios y distritos municipales de la Provincia de Santo Domingo. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 
Censos de Población. 

Proyecciones Municipales de Población. 

Tipo de dato Proyecciones de población y cálculos censales. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se obtiene a partir de los conteos censales y proyecciones 
demográficas municipales. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Municipio general (total con sus distritos municipales). 

Municipios y Distritos Municipales. 

Comentarios 

Los municipios y distritos municipales son definidos en la división territorial 
del país vigente en 2010. El total del municipio con sus distritos municipales 
se presenta en forma separada de los distritos municipales, en el cual se incluye 
el municipio propiamente tal. 
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DEMOGRAFÍA 

02 3 023 Porcentaje de la población de la provincia Santo Domingo por municipios y distritos 
municipales (Censos). 

Definición 
Es el peso relativo que representa cada municipio y distrito municipal de la 
provincia santo Domingo en relación con la población total de la provincia. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 
Censos de Población. 

Proyecciones Municipales de Población. 

Tipo de dato Proyecciones de población y cálculos censales. 

Metodología de cálculo 

Este indicador se obtiene como el cociente entre la población que reside en 
cada uno de los municipios de la Provincia Santo Domingo (numerador), y la 
población total de la provincia (denominador). El resultado se multiplica por 
100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Municipio general (total con sus distritos municipales) 

Municipios y Distritos Municipales. 

Comentarios 

Los municipios y distritos municipales son definidos en la división territorial 
del país vigente en 2010. El total del municipio con sus distritos municipales 
se presenta en forma separada de los distritos municipales, en el cual se incluye 
el municipio propiamente tal. 
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DEMOGRAFÍA 

02 3 024 Población de la provincia Santiago por municipios y distritos municipales (censos). 

Definición 
Número de habitantes que reside en cada uno de los límites territoriales de los 
municipios y distritos municipales de la provincia de Santiago. 

Unidad de medida  Número de habitantes. 

Fuente 
Censos de Población. 

Proyecciones Municipales de Población. 

Tipo de dato Proyecciones de población y cálculos censales. 

Metodología de cálculo 
Este indicador se obtiene a partir de los conteos censales y proyecciones 
demográficas municipales. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Municipio general (total con sus distritos municipales) 

Municipios y Distritos Municipales. 

Comentarios 

Los municipios y distritos municipales son definidos en la división territorial 
del país vigente en 2010. El total del municipio con sus distritos municipales 
se presenta en forma separada de los distritos municipales, en el cual se incluye 
el municipio propiamente tal. 
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DEMOGRAFÍA 

02 3 025 Porcentaje de la población de la provincia Santiago por municipios y distritos 
municipales (Censos). 

Definición 
Es el peso relativo que representa cada municipio y distrito municipal de la 
provincia de Santiago en relación con la población total de la provincia. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Censos de Población. 

Proyecciones Municipales de Población. 

Tipo de dato Proyecciones de población y cálculos censales. 

Metodología de cálculo 

Este indicador se obtiene como el cociente entre la población que reside en 
cada uno de los municipios y Distritos municipales de la Provincia Santiago 
(numerador) y la población total de la provincia (denominador). El resultado 
se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Municipio general (total con sus distritos municipales) 

Municipios y Distritos Municipales. 

Comentarios 

Los municipios y distritos municipales son definidos en la división territorial 
del país vigente en 2010. El total del municipio con sus distritos municipales 
se presenta en forma separada de los distritos municipales, en el cual se incluye 
el municipio propiamente tal. 
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DEMOGRAFÍA 

02 3 026 Porcentaje de población en localidades (áreas urbanas y secciones) de 20,000 y más 
habitantes (Censos). 

Definición 
Es el peso relativo que representa la población que reside en localidades (áreas 
urbanas y secciones) pobladas con 20 mil y más habitantes. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Censos de Población. 

Tipo de dato Datos censales. 

Metodología de cálculo 

Este indicador se obtiene como el cociente entre la población que reside en 
localidades de 20 mil y más habitantes en un año censal determinado 
(numerador) y la población total del país para ese mismo año (denominador). 
El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios  
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DEMOGRAFÍA 

02 3 027 Porcentaje de población en localidades (áreas urbanas y secciones) de 50,000 y más 
habitantes (Censos). 

Definición 
Es el peso relativo que representa la población que reside en localidades (áreas 
urbanas y secciones) pobladas con 50 mil y más habitantes. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Censos de Población. 

Tipo de dato Datos censales. 

Metodología de cálculo 

Este indicador se obtiene como el cociente entre la población que reside en 
localidades de 50 mil y más habitantes en un año censal determinado 
(numerador) y la población total del país para ese mismo año (denominador). 
El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios  
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5.3 Área temática: Pobreza y distribución del ingreso 
 

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 001 Total de recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza 
monetaria e indigencia (Línea Oficial) 

Definición 

Es el monto total de recursos económicos (pesos dominicanos - RD$) 
necesarios para erradicar la brecha de la pobreza (indigencia) definida por la 
Línea de Pobreza Oficial, asumiendo transferencias de ingresos a los pobres 
(indigentes) perfectamente dirigidas.  

Unidad de medida  RD$. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador (RDbrecha) se calcula de la siguiente forma:   

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 

P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) de la Línea Oficial 

Z = Línea de la pobreza (indigencia) Oficial (mensual per cápita) 

N = Número total de personas. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 
A través del indicador se puede calcular el monto por persona, por hogar, 
por hogar pobre, etc.  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 002 Total de recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza 
monetaria e indigencia (Línea Internacional en PPA del Banco Mundial) 

Definición 

Es el monto total de recursos económicos (pesos dominicanos - RD$) 
necesarios para erradicar la pobreza (indigencia) definida con la Línea 
Internacional en US$ PPA del Banco Mundial, asumiendo transferencias 
de ingresos a los pobres (indigentes) perfectamente dirigidas.  

Unidad de medida  RD$. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador (RDbrecha) se calcula de la siguiente forma:   

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 

P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) para las líneas del 
BM de US$1.0 y US$2.0 PPA. 

Z = Línea Internacional de pobreza (indigencia) del Banco Mundial 
(mensual per cápita) de US$1.0 y US$2.0 PPA. 

N = Número total de personas. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 003 Promedio de recursos económicos (RD$) anuales por hogar pobre e indigente 
necesarios para erradicar la pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) 

Definición 

Es el monto promedio de recursos económicos (pesos dominicanos - RD$) 
por hogar pobre (indigente) necesarios para erradicar la brecha de la pobreza 
(indigencia) definida por la Línea de Pobreza Oficial, asumiendo 
transferencias de ingresos a los pobres (indigentes) perfectamente dirigidas.  

Unidad de medida  Promedio de RD$. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se calcula mediante los siguientes pasos:   

1) Cálculo del monto total en pesos corrientes: 

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 

P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) de la Línea Oficial 

Z = Línea de la pobreza (indigencia) Oficial (mensual per cápita) 

N = Número total de personas. 

2) Calculo del indicador: Se divide el monto total entre el total de hogares 
pobres (indigentes):  

HP

RD
RDPP brecha

brecha =  

en donde HP= número total de hogares pobres (indigentes). 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 004 Promedio de recursos económicos (RD$) anuales por hogar pobre e indigente 
necesarios para erradicar la pobreza monetaria e indigencia (Línea Internacional en PPA del 

Banco Mundial) 

Definición 

Es el monto promedio de recursos económicos (pesos dominicanos - RD$) 
por hogar pobre (indigente) necesarios para erradicar la pobreza (indigencia) 
definida con la Línea Internacional en US$ PPA del Banco Mundial, 
asumiendo transferencias de ingresos a los pobres (indigentes) 
perfectamente dirigidas.  

Unidad de medida  Promedio de RD$. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se calcula mediante los siguientes pasos:   

1) Cálculo del monto total en pesos corrientes: 

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 

P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) para la Línea 
Internacional del Banco Mundial de US$1.0 y US$2.0 PPA. 

Z = Línea Internacional de pobreza (indigencia) del Banco Mundial 
(mensual per cápita) de US$1.0 y US$2.0 PPA. 

N = Número total de personas. 

2) Calculo del indicador: Se divide el monto total entre el total de hogares 
pobres (indigentes):  

HP

RD
RDPP brecha

brecha =  

en donde HP= número total de hogares pobres (indigentes). 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 005 Recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria 
e indigencia (Línea Oficial) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

Definición 
Es el porcentaje del PIB que habría que invertir para cubrir la brecha de la 
pobreza (indigencia) definida por la Línea de Pobreza Oficial, asumiendo 
transferencias de ingresos a los pobres (indigentes) perfectamente dirigidas.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se calcula mediante los siguientes pasos:   

1) Cálculo del monto total en pesos corrientes: 

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 

P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) de la Línea Oficial 

Z = Línea de la pobreza (indigencia) oficial (mensual per cápita) 

N = Número total de personas. 

2) Calculo del indicador: Se divide el monto total en pesos corrientes entre 
el monto total del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes:  

100=
PIB

RD
PIB brecha

brecha
 

 
Nota: este indicador se calcula utilizando tanto el PIB metodología 1991 
como el PIB metodología 2007 publicado por el Banco Central de la 
República Dominicana. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 
Los indicadores 03 1 005a y 03 1 005b se realizan con el PIB 
corriente 1991 y PIB corriente 2007, respectivamente. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 006 Recursos económicos (RD$) anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria 
e indigencia (Línea Internacional en PPA del Banco Mundial) como porcentaje del Producto 

Interno Bruto (PIB) 

Definición 

Es el porcentaje del PIB que habría que invertir para cubrir la brecha de la 
pobreza (indigencia) definida por la línea Internacional de pobreza en US$ 
PPA del Banco Mundial, asumiendo transferencias de ingresos a los pobres 
(indigentes) perfectamente dirigidas.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 

Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana 

Tipo de dato Estimación de encuestas 

Metodología de cálculo 

El indicador se calcula mediante los siguientes pasos:   
1) Cálculo del monto total en pesos corrientes: 

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 
P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) del Banco Mundial de 
US$1.0 y US$2.0 PPA. 
Z = Línea Internacional de pobreza (indigencia) del Banco Mundial 
(mensual per cápita) de US$1.0 y US$2.0 PPA. 
N = Número total de personas. 
2) Calculo del indicador: Se divide el monto total en pesos corrientes entre el 
monto total del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes:  

100=
PIB

RD
PIB brecha

brecha
 

 
Nota: este indicador se calcula utilizando tanto el PIB metodología 1991 
como el PIB metodología 2007 publicado por el Banco Central de la 
República Dominicana. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 
Los indicadores 03 1 006a y 03 1 006b se realizan con el PIB corriente 
1991 y PIB corriente 2007, respectivamente. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 007 Total de recursos económicos (US$) anuales necesarios para erradicar la pobreza 
monetaria e indigencia (Línea Oficial) 

Definición 

Es el monto total de recursos económicos (dólares americanos - US$) 
necesarios para erradicar la brecha de la pobreza (indigencia) definida por la 
Línea de Pobreza Oficial, asumiendo transferencias de ingresos a los pobres 
(indigentes) perfectamente dirigidas.   

Unidad de medida  US$. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se calcula mediante los siguientes pasos:   

1) Cálculo del monto total en pesos corrientes: 

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 

P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) de la Línea Oficial 

Z = Línea de la pobreza (indigencia) oficial (mensual per cápita) 

N = Número total de personas. 

2) Calculo del indicador: Se divide el monto total entre la tasa oficial de 
cambio del dólar publicada por el Banco Central (TC):  

TC

RD
US brecha

brecha =  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 008 Total de recursos económicos (US$) anuales necesarios para erradicar la pobreza 
monetaria e indigencia (Línea Internacional en PPA del Banco Mundial) 

Definición 

Es el monto total de recursos económicos (dólares americanos - US$) 
necesarios para erradicar la pobreza (indigencia) definida con la Línea 
Internacional en US$ PPA del Banco Mundial, asumiendo transferencias de 
ingresos a los pobres (indigentes) perfectamente dirigidas.  

Unidad de medida  US$. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 

Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana 

Tipo de dato Estimación de encuestas 

Metodología de cálculo 

El indicador se calcula mediante los siguientes pasos:   

1) Cálculo del monto total en pesos corrientes: 

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 

P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) para la Línea 
Internacional del Banco Mundial de US$1.0 y US$2.0 PPA. 

Z = Línea Internacional de pobreza (indigencia) del Banco Mundial 
(mensual per cápita) de US$1.0 y US$2.0 PPA. 

N = Número total de personas. 

2) Cálculo del indicador: Se divide el monto total entre la tasa oficial de 
cambio del dólar publicada por el Banco Central (TC):  

TC

RD
US brecha

brecha =  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 009 Promedio de recursos económicos (US$) anuales por hogar pobre e indigente 
necesarios para erradicar la pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) 

Definición 

Es el monto promedio de recursos económicos (dólares americanos - US$) 
por hogar pobre (indigente) necesarios para erradicar la brecha de la pobreza 
(indigencia) definida por la Línea de Pobreza Oficial, asumiendo 
transferencias de ingresos a los pobres (indigentes) perfectamente dirigidas.  

Unidad de medida  Promedio de US$. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se calcula mediante los siguientes pasos:   
1) Cálculo del monto total en pesos corrientes: 

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 
P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) de la Línea Oficial 
Z = Línea de la pobreza (indigencia) oficial (mensual per cápita) 
N = Número total de personas. 
 
2) Calculo promedio por hogar pobre (indigente): Se divide el monto total 
entre el total de hogares pobres (indigentes):  

HP

RD
RDPP brecha

brecha =  

en donde HP= número total de hogares pobres (indigentes). 
 
3) Cálculo del indicador: Se divide el promedio por hogar pobre (indigente) 
entre la tasa oficial de cambio del dólar publicada por el Banco Central (TC):  

TC

RDPP
USPP brecha=  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 010 Promedio de recursos económicos (US$) anuales por hogar pobre e indigente 
necesarios para erradicar la pobreza monetaria e indigencia (Línea Internacional en PPA del 

Banco Mundial) 

Definición 

Es el monto promedio de recursos económicos (dólares americanos - US$) 
por hogar pobre (indigente) necesarios para erradicar la pobreza (indigencia) 
definida con la Línea Internacional en US$ PPA del Banco Mundial, 
asumiendo transferencias de ingresos a los pobres (indigentes) 
perfectamente dirigidas.  

Unidad de medida  Promedio de US$. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se calcula mediante los siguientes pasos:   

1) Cálculo del monto total en pesos corrientes: 

ZPNRDbrecha = 1  

en donde, 

P1 = Coeficiente de brecha de la pobreza (indigencia) de la línea 
Internacional del Banco Mundial de US$1.0 y US$2.0 PPA. 

Z = Línea Internacional de pobreza (indigencia) del Banco Mundial 
(mensual per cápita) de US$1.0 y US$2.0 PPA. 

N = Número total de personas. 

 

2) Cálculo del promedio por hogar pobre (indigente): Se divide el monto 
total entre el total de hogares pobres (indigentes):  

HP

RD
RDPP brecha

brecha =  

en donde HP= número total de hogares pobres (indigentes). 

 

3) Calculo del indicador: Se divide el promedio por hogar pobre (indigente) 
entre la tasa oficial de cambio del dólar publicada por el Banco Central (TC):  

TC

RDPP
USPP brecha=  
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Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 011 Gasto público social ejecutado en programas seleccionados de asistencia a 
poblaciones pobres e indigentes 

Definición 
Es el gasto público social ejecutado en un año fiscal por el gobierno en 
programas específicos de asistencia a poblaciones pobres e indigentes. 

Unidad de medida  RD$.  

Fuente 

Informes Anuales de Ejecución Presupuestaria, Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRES). 

Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) 

Formulario de UNESCO del Ministerio de Educación. 

Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/CAL). 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 
base a cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Los datos en moneda nacional a precios corrientes del gasto público social 
ejecutado en programas orientados a la reducción de la pobreza son 
procesados por la Oficina Nacional de Presupuesto y pueden ser obtenidos 
de publicaciones de ejecución presupuestaria o a través del Sistema 
Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). Los programas Farmacias del 
Pueblo y Alimentación Escolar (PAE) son obtenidos directamente de las 
instituciones correspondientes. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Programa Solidaridad. 
Sistema único de beneficiarios (SIUBEN). 
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). 
Programa Farmacias del Pueblo. 
Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
Programa Comedores Económicos del Estado. 
Programa Cambio de piso de tierra por piso de cemento. 
Programa de Titulación de Tierras del Estado. 
Programa de Reducción de Apagones (PRA). 

Comentarios 
El gasto público social ejecutado en programas de asistencia a poblaciones 
pobres e indigentes se pude obtener directamente del Sistema Integrado de 
Gestión Financiera (SIGEF). 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 012 Gasto público social ejecutado en programas seleccionados de asistencia a 
poblaciones pobres e indigentes en relación al gasto social total (Porcentaje) 

Definición 
Es la estimación del gasto público social ejecutado en programas de asistencia 
a poblaciones pobres e indigentes, como porcentaje del gasto público social 
total. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Informes Anuales de Ejecución Presupuestaria, Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRES). 

Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) 

Formulario de UNESCO del Ministerio de Educación. 

Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/CAL). 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 
base a cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Para el cálculo del indicador, se divide el gasto público social ejecutado en 
cada uno de los programas seleccionados de asistencia a poblaciones pobres 
e indigentes (numerador) entre el gasto público social total (denominador). El 
resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Programa Solidaridad. 
Sistema único de beneficiarios (SIUBEN). 
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). 
Programa Farmacias del Pueblo. 
Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
Programa Comedores Económicos del Estado. 
Programa Cambio de piso de tierra por piso de cemento. 
Programa de Titulación de Tierras del Estado. 
Programa de Reducción de Apagones (PRA). 

Comentarios 
El gasto público social ejecutado en programas de asistencia a poblaciones 
pobres e indigentes se pude obtener directamente del Sistema Integrado de 
Gestión Financiera (SIGEF). 

 
 
 
 
 
 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

159  

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 013 Gasto público social ejecutado en programas seleccionados de asistencia a 
poblaciones pobres e indigentes en relación al Producto Interno Bruto (Porcentaje) 

Definición 
Es la estimación del gasto público social ejecutado en programas de 
asistencia a poblaciones pobres e indigentes, como porcentaje del Producto 
Interno Bruto. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Informes Anuales de Ejecución Presupuestaria, Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRES). 

Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). 

Cuentas Nacionales, Banco Central de la República Dominicana. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
en base a cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Para el cálculo del indicador, se divide el gasto público social ejecutado en 
cada uno de los programas seleccionados de asistencia a poblaciones 
pobres e indigentes (numerador) entre el PIB corriente 1991 y 2007 
respectivamente (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Programa Progresando con Solidaridad. 
Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). 
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). 
Programa Farmacias del Pueblo. 
Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
Programa Comedores Económicos del Estado. 
Programa Cambio de piso de tierra por piso de cemento. 
Programa de Titulación de Tierras del Estado. 
Programa de Reducción de Apagones (PRA). 

Comentarios 
El gasto público social ejecutado en programas de asistencia a poblaciones 
pobres e indigentes se obtiene directamente del Sistema Integrado de 
Gestión Financiera (SIGEF) y a partir de informaciones institucionales. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 1 014 Número de hogares pobres e indigentes por ICV en áreas en prioridad I y II 

Definición 
Son los hogares pobres e indigentes de acuerdo a la medición de pobreza 
multidimensional obtenida mediante el ICV (Índice de Calidad de Vida) 
localizados en las áreas en prioridad I y II del mapa de la pobreza del 2005. 

Unidad de medida  Número de hogares. 

Fuente ONAPLAN, Focalización de la Pobreza en la República Dominicana, 2005. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula el ICV de cada hogar con el modelo del mapa de la pobreza 2005 y se 
categoriza la condición de pobreza. Finalmente se distribuyen los hogares según 
la condición de pobreza y nivel de prioridad de las áreas. (Ver procesos de cálculo 
y categorización en comentarios). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Provincias. 

Comentarios 

Notas sobre el cálculo y categorización del ICV de mapa de la pobreza 2005 y el 
sistema de ponderadores: 

1. Cálculo y categorización del ICV (índice de calidad de vida): El ICV es 
un puntaje en la escala 0 a 100 que se obtiene mediante la aplicación de un sistema 
de ponderadores que integra 17 variables próximas de la pobreza, agrupadas en 
las siguientes categorías: i) Vivienda (tipo de vivienda, material principal del piso 
de la vivienda, material principal de las paredes, material principal del techo y 
nivel de hacinamiento); ii) Servicios básicos y equipamientos del hogar (sistema 
de iluminación del hogar, combustible usado para cocinar, sistema de 
abastecimiento de agua potable, sistema de eliminación de excretas, sistema de 
eliminación de basura y equipamiento familiar), iii) Capital Humano y género 
(educación media del hogar para miembros de 15 o más años,  educación del jefe 
del hogar y  sexo del jefe del hogar), y, iv) Capacidad de sustento familiar 
(proporción de personas de 15 o más años que trabajan, asistencia a la escuela de 
niños entre 6-14 años y proporción de niños menores de 5 años). 

En la definición del ICV del mapa de la pobreza 2005 fueron obtenidos sendos 
sistemas de ponderadores para las zonas urbana y rural y establecidos los 
siguientes puntos de corte:  

ICV Zona Urbana Zona Rural 

ICV-I (Muy Bajo): Pobre-I 0 a 43.0 puntos 0 a 32.3 puntos 

ICV-II (Bajo): Pobre-II Más de 43.0 a 58.5 
puntos 

Más de 32.3 a 52.5 
puntos 

ICV-III (Medio): No Pobre-I Más de 58.5 a 75.8 
puntos 

Más de 52.5 a 73.9 
puntos 

ICV-IV (Alto): No Pobre-II Más de 75.8 a 100 
puntos 

Más de 73.9 a 100 
puntos 

2. El sistema de ponderadores:  
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El sistema de ponderadores para la zona urbana es el siguiente:  

 
Para la zona rural el sistema de ponderadores es el siguiente: 

 
En las expresiones anteriores, cada “DIM” consiste a su vez en una combinación 
lineal de variables y ponderadores. El cálculo de las dimensiones puede obtenerse 
en ONAPLAN (2005). 

 
  

iDIMUiDIMUiDIMUiDIMUUiICV 4*150.03*221.02*299.01*331.0_ +++=

iDIMRiDIMRiDIMRiDIMRRiICV 4*110.03*262.02*311.01*318.0_ +++=
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 2 001 Número de beneficiarios del Programa Progresando con Solidaridad 

Definición 
Es la cantidad de jefes y jefas de hogar que han sido dotados de la Tarjeta 
Solidaridad y reciben los subsidios otorgados a través del Programa Solidaridad. 

Unidad de medida  Número de jefes(as) de hogar. 

Fuente 
Sistema de Información de Solidaridad. 

Página web de la ADESS (www.adess.gob.do) 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Conteo de hogares beneficiarios nominales en diciembre de cada año partir de la 
base de datos de la ADESS. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Provincias. 

Comentarios 
El Programa Progresando con solidaridad hasta 2012 se denominaba Programa 
Solidaridad. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 2 002 Número de beneficiarios del Programa Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento 

Definición 
Es la cantidad de jefes y jefas de hogar que han sido beneficiados del programa 
que desarrolla el INVI mediante el cual se dota de piso de cemento a las viviendas 
que tienen piso de tierra. 

Unidad de medida  Número de jefes(as) de hogar. 

Fuente 
Bases de Datos, Boletines Estadísticos y Memoria Anual del Instituto Nacional 
de la Vivienda. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo Revisión documental para el registro del dato. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 2 003 Número de afiliados al régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud de la 
Seguridad Social 

Definición 

Cantidad de personas (afiliado principal y dependientes) que han sido depuradas 
y certificadas por su condición de pobreza por el Consejo Nacional de la 
seguridad Social (CNSS) y que se encuentran inscritas en el Régimen Subsidiado 
del Seguro Nacional de Salud (SENASA).  

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Bases de Datos, Boletines Estadísticos y Memoria Anual de la Superintendencia 
de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). 

Bases de Datos, Boletines Estadísticos y Memoria Anual del SENASA. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Conteo de beneficiarios a diciembre de cada año a partir de la base de datos de 
la SISARIL. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Provincias. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 001a Población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) 

Definición 
Número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está por debajo de las 
líneas de “pobreza moderada” e “indigencia” definidas como oficiales para el país. 

Unidad de 
medida  

Número de personas. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está debajo 
de la línea de indigencia oficial y el número de personas cuyo ingreso per cápita del hogar está 
debajo de la línea de pobreza oficial. Este último indicador incluye a las personas bajo la línea 
de indigencia. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso oficial mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso oficial 
mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (q). Se compara el ingreso mensual per cápita del hogar con la línea 
de pobreza (indigencia) –Z- y se suma el número de personas cuyo ingreso per cápita de sus 
hogares (ў) está por debajo de la línea de pobreza (indigencia). 

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 
para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así 
como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de pobreza.  
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 

adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades 

mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del 

disfrute de otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 

recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 

Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 

mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 
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costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 

de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 

otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema 
Moderad

a Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 
Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 
Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 
Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 
Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 
Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 
Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 
Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 
Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 
Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 
Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 
Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 
Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 
Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 
Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 

conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 

de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 

y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 

realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de 
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bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 

propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 

viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie 

por otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses 

o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda 

de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 
de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 
Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 
específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de 
la medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios   
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 001b Población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) por sexo y 
edad 

Definición 
Número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está por debajo de las 
líneas de “pobreza moderada” e “indigencia” definidas como oficiales para el país. 

Unidad de 
medida  

Número de personas. 

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está debajo 
de la línea de indigencia oficial y el número de personas cuyo ingreso per cápita del hogar está 
debajo de la línea de pobreza oficial. Este último indicador incluye a las personas bajo la línea 
de indigencia. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso oficial mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso oficial 
mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (q). Se compara el ingreso mensual per cápita del hogar con la línea 
de pobreza (indigencia) –Z- y se suma el número de personas cuyo ingreso per cápita de sus 
hogares (ў) está por debajo de la línea de pobreza (indigencia). 

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 
para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así 
como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de pobreza.  
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 

adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades 

mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del 

disfrute de otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 

recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 

Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 

mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 
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costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 

de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 

otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema 
Moderad

a Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 
Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 
Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 
Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 
Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 
Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 
Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 
Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 
Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 
Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 
Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 
Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 
Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 
Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 
Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 

conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 

de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 

y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 

realiza desde el año 2000 al 2014 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el 
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indicador de bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 

propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 

viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie 

por otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses 

o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda 

de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 
de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 
Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 
específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de 
la medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Sexo. 
Edad. 

Comentarios   
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 002 Población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Nacional del 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) 

Definición 

Número de personas cuyo ingreso convencional mensual per cápita del 
hogar está por debajo de las líneas de “pobreza moderada” e “indigencia” 
definida por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso mensual convencional per 
cápita del hogar está debajo de la línea de indigencia y el número de personas 
cuyo ingreso per cápita del hogar está debajo de la línea de pobreza del Banco 
Mundial/BID. Este último indicador incluye a las personas bajo la línea de 
indigencia. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide 
el ingreso mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros 
del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (q). Se compara el ingreso convencional mensual per 
cápita del hogar con la línea de pobreza (indigencia) –Z- y se suma el número 
de personas cuyo ingreso per cápita de sus hogares (ў) está por debajo de la 
línea de pobreza (indigencia). 

B. Aspectos metodológicos generales: 

Este método utiliza líneas de pobreza e indigencia que dan cuenta del ingreso 
mensual mínimo necesario para que los miembros de un hogar puedan 
satisfacer sus necesidades esenciales. Las líneas nacionales de pobreza fueron 
estimadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) utilizando la encuesta de condiciones de vida del 2004 (ENCOVI-
2004). 

La línea de indigencia se estima a partir del costo en moneda local de una 
canasta básica de alimentos que cubre las necesidades nutricionales de la 
población en términos de requerimientos calóricos y de proteínas, tomando 
en consideración sus hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de 
alimentos y sus precios relativos. Por indigentes se entienden entonces 
aquellas personas que residen en hogares cuyos ingresos son tan bajos que, 
aunque se destinaran íntegramente a la compra de alimentos, no permitirían 
satisfacer adecuadamente las necesidades nutricionales de todos sus 
miembros. El valor de la línea de pobreza se obtiene multiplicando el valor 
de la línea de indigencia por un factor constante que da cuenta de los gastos 
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básicos no alimentarios, que en el caso de la metodología del Banco Mundial 
corresponde al valor 2, independientemente de la zona de residencia  

Las líneas de pobreza obtenidas a partir de la ENCOVI-2004 son actualizadas 
a la fecha de cada encuesta (mes anterior) utilizando el índice de precios al 
consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.  

Los datos sobre el ingreso de las familias provienen de las Encuesta Nacional 
de Fuerza de Trabajo (ENFT) del Banco Central. El concepto de ingreso 
utilizado es el constituido por los ingresos por ocupación principal y 
secundaria (monetarios), las rentas de la propiedad, las jubilaciones y 
pensiones y otras transferencias monetarias recibidas por los hogares 
(incluyendo remesas nacionales y del exterior), así como los ingresos 
ocasionales. Incluye, además, un valor o imputación por concepto de alquiler 
de la vivienda cuando ésta no es alquilada. No se incluyen nuevas partidas de 
ingresos registradas a partir del 2005 en las ENFT, tales como beneficios 
marginales monetarios por ocupación, beneficios marginales en especie por 
ocupación, ayuda en especie de familiares y amigos y el autoconsumo y 
autosuministro. La subdeclaración de los ingresos familiares de las ENFT se 
corregiría a partir de un factor estimado contrastando las partidas de ingreso 
de la ENFT de abril del 2004 con las partidas provenientes de la ENCOVI-
2004.  

Finalmente, cabe señalar que, en la aplicación de la metodología, en lugar de 
corregir los ingresos familiares de las ENFT se aplica una línea de pobreza 
reducida que para la ENFT de abril del 2004 reproduce las cifras de pobreza 
de la ENCOVI-2004. Las cifras obtenidas son similares a las obtenidas 
mediante la corrección de los ingresos. 

Los detalles metodológicos específicos para el caso de la R. D. se pueden 
obtener en Morillo (2009). 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual convencional total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos monetarios: i) ingresos laborales monetarios: 
ocupación principal y ocupación secundaria, ii) ingresos monetarios 
nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno; 
ingresos ocasionales, y otros; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, 
pensión, ingreso equivalente por regalos, y remesas familiares; y, iv) ingreso 
imputado por uso de vivienda propia. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 003a Porcentaje de población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea 
Oficial) 

Definición 
Porcentaje de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está por debajo de 
las líneas de “pobreza moderada” e “indigencia” definidas como oficiales para el país. 

Unidad de 
medida  

Porcentaje.  

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

1) Calculo del ingreso mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso mensual total de 
cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas y a "q" 
como el número de personas en hogares cuyo ingreso mensual per cápita (ў) está por debajo 
de la línea oficial de pobreza (indigencia) –Z, el porcentaje de personas en situación de 
pobreza (indigencia) se expresa como: 

1000 =
n

q
P  

B. Aspectos metodológicos generales: 

 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 
para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así 
como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de pobreza.  
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 

adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades 

mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del 

disfrute de otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 
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recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 

Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 

mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 

costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 

de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 

otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema 
Moderad

a Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 
Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 
Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 
Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 
Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 
Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 
Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 
Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 
Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 
Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 
Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 
Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 
Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 
Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 
Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 
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conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 

de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 

y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 

realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de 

bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 

propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 

viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie 

por otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses 

o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda 

de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 
de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 
Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 
específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de 
la medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice es el primero de tres índices que conforman el modelo FGT de indicadores de 
pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares de la distribución 
de ingresos. Cuando α = 0 se obtiene P0, el cual no toma en cuenta la transferencia de ingresos 
entre los pobres. 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas de 
ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie 
pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) 
ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

176  

pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no 
familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: intereses 
y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso 
imputado por uso de vivienda propia. 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas de 
ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie 
pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) 
ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, 
pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no 
familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: intereses 
y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso 
imputado por uso de vivienda propia. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 003b Porcentaje de población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea 
Oficial) por sexo y edad 

Definición 
Porcentaje de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está por debajo de 
las líneas de “pobreza moderada” e “indigencia” definidas como oficiales para el país. 

Unidad de 
medida  

Porcentaje.  

Fuente 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

1) Calculo del ingreso mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso mensual total de 
cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas y a "q" 
como el número de personas en hogares cuyo ingreso mensual per cápita (ў) está por debajo 
de la línea oficial de pobreza (indigencia) –Z, el porcentaje de personas en situación de 
pobreza (indigencia) se expresa como: 

1000 =
n

q
P  

B. Aspectos metodológicos generales: 

 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 
para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así 
como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de pobreza.  
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 

adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades 

mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del 

disfrute de otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 
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recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 

Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 

mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 

costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 

de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 

otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema 
Moderad

a Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 
Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 
Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 
Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 
Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 
Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 
Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 
Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 
Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 
Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 
Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 
Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 
Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 
Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 
Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 
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conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 

de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 

y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 

realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de 

bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 

propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 

viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie 

por otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses 

o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda 

de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 
de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 
Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 
específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de 
la medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Sexo 
Edad. 

Comentarios 

El índice es el primero de tres índices que conforman el modelo FGT de indicadores de 
pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares de la distribución 
de ingresos. Cuando α = 0 se obtiene P0, el cual no toma en cuenta la transferencia de ingresos 
entre los pobres. 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas de 
ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie 
pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) 
ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, 
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pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no 
familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: intereses 
y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso 
imputado por uso de vivienda propia. 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas de 
ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie 
pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) 
ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, 
pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no 
familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: intereses 
y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso 
imputado por uso de vivienda propia. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 004 Porcentaje de población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea 
Nacional del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) 

Definición 

Porcentaje de personas cuyo ingreso convencional mensual per cápita del 
hogar está por debajo de las líneas de “pobreza en general” e “indigencia” 
definida por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso mensual convencional per 
cápita del hogar está debajo de la línea de indigencia y el número de personas 
cuyo ingreso per cápita del hogar está debajo de la línea de pobreza del Banco 
Mundial/BID. Este último indicador incluye a las personas bajo la línea de 
indigencia. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide 
el ingreso mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros 
del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de 
personas y a "q" como el número de personas en hogares cuyo ingreso 
mensual per cápita (ў) convencional está debajo de la línea de indigencia del 
Banco Mundial/BID –Z, el porcentaje de personas en situación de indigencia 
se expresa como: 

1000 =
n

q
P  

B. Aspectos metodológicos generales: 

Este método utiliza líneas de pobreza e indigencia que dan cuenta del ingreso 
mensual mínimo necesario para que los miembros de un hogar puedan 
satisfacer sus necesidades esenciales. Las líneas nacionales de pobreza fueron 
estimadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) utilizando la encuesta de condiciones de vida del 2004 (ENCOVI-
2004). 

La línea de indigencia se estima a partir del costo en moneda local de una 
canasta básica de alimentos que cubre las necesidades nutricionales de la 
población en términos de requerimientos calóricos y de proteínas, tomando 
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en consideración sus hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de 
alimentos y sus precios relativos. Por indigentes se entienden entonces 
aquellas personas que residen en hogares cuyos ingresos son tan bajos que, 
aunque se destinaran íntegramente a la compra de alimentos, no permitirían 
satisfacer adecuadamente las necesidades nutricionales de todos sus 
miembros. El valor de la línea de pobreza se obtiene multiplicando el valor 
de la línea de indigencia por un factor constante que da cuenta de los gastos 
básicos no alimentarios, que en el caso de la metodología del Banco Mundial 
corresponde al valor 2, independientemente de la zona de residencia  

Las líneas de pobreza obtenidas a partir de la ENCOVI-2004 son actualizadas 
a la fecha de cada encuesta (mes anterior) utilizando el índice de precios al 
consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.  

Los datos sobre el ingreso convencional de las familias provienen de las 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) del Banco Central. El 
concepto de ingreso utilizado es el constituido por los ingresos por ocupación 
principal y secundaria (monetarios), las rentas de la propiedad, las jubilaciones 
y pensiones y otras transferencias monetarias recibidas por los hogares 
(incluyendo remesas nacionales y del exterior), así como los ingresos 
ocasionales. Incluye, además, un valor o imputación por concepto de alquiler 
de la vivienda cuando ésta no es alquilada. No se incluyen nuevas partidas de 
ingresos registradas a partir del 2005 en las ENFT, tales como beneficios 
marginales monetarios por ocupación, beneficios marginales en especie por 
ocupación, ayuda en especie de familiares y amigos y el autoconsumo y 
autosuministro. La subdeclaración de los ingresos familiares convencionales 
de las ENFT se corregiría a partir de un factor estimado contrastando las 
partidas de ingreso de la ENFT de abril del 2004 con las partidas provenientes 
de la ENCOVI-2004.  

Finalmente, cabe señalar que, en la aplicación de la metodología, en lugar de 
corregir los ingresos convencionales familiares de las ENFT se aplica una 
línea de pobreza reducida que para la ENFT de abril del 2004 reproduce las 
cifras de pobreza de la ENCOVI-2004. Las cifras obtenidas son similares a 
las obtenidas mediante la corrección de los ingresos. 

Los detalles metodológicos específicos para el caso de la R. D. se pueden 
obtener en Morillo (2009). 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice es el primero de tres índices que conforman el modelo FGT de 
indicadores de pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares 
de la distribución de ingresos. Cuando α = 0 se obtiene P0, el cual no toma 
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en cuenta la transferencia de ingresos entre los pobres. 

El ingreso mensual convencional total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos monetarios: i) ingresos laborales monetarios: 
ocupación principal, ocupación secundaria, ii) ingresos monetarios nacionales 
no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, 
pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno; ingresos 
ocasionales, otros; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, 
ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado 
por uso de vivienda propia. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 005a Hogares en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) 

Definición 
Número de hogares cuyo ingreso oficial mensual per cápita está por debajo de las líneas de 
“pobreza moderada” e “indigencia” definidas como oficiales para el país. 

Unidad de 
medida  

Número de hogares. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de hogares cuyo ingreso mensual per cápita está por debajo de la línea 
de indigencia oficial y el número de hogares cuyo ingreso mensual per cápita está por debajo 
de la línea de pobreza moderada oficial. Este último indicador incluye a los hogares bajo la 
línea de indigencia. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso mensual total 
de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (q). Se compara el ingreso mensual per cápita del hogar con la línea 
oficial de pobreza (indigencia) –Z- y se suma el número de hogares cuyo ingreso per cápita 
(ў) está por debajo de la línea oficial de pobreza (indigencia). 

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología 
oficial para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, 
así como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de 
pobreza.  
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 

adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las 

necesidades mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos 

mínimos, y del disfrute de otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 

recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un 

individuo. Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos 

calóricos mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 

kilocalorías a nivel nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona 
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rural). 

 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 

costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 

de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, 

entre otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son 

actualizados a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) 

de la canasta básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 

2014 se presentan en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema 
Moderad

a Extrema 

2000 Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 
Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 
Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 
Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 
Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 
Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 
Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 
Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 
Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 
Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 
Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 
Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 
Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 
Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 
Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 

conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las 

partidas de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos 

del exterior y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 
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Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 

realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de 

bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 

propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago 

de viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, 

especie por otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, 

intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del 

gobierno, ayuda de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-

suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el 
cálculo de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” 
(Ministerio de Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los 
detalles metodológicos específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden 
obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de la 
medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas 
de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; 
ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de 
familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del 
exterior: intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; 
y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 005b Hogares en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) por sexo del 
jefe del hogar 

Definición 
Número de hogares cuyo ingreso oficial mensual per cápita está por debajo de las líneas de 
“pobreza moderada” e “indigencia” definidas como oficiales para el país. 

Unidad de 
medida  

Número de hogares. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de hogares cuyo ingreso mensual per cápita está por debajo de la línea 
de indigencia oficial y el número de hogares cuyo ingreso mensual per cápita está por debajo 
de la línea de pobreza moderada oficial. Este último indicador incluye a los hogares bajo la 
línea de indigencia. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso mensual total 
de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (q). Se compara el ingreso mensual per cápita del hogar con la línea 
oficial de pobreza (indigencia) –Z- y se suma el número de hogares cuyo ingreso per cápita 
(ў) está por debajo de la línea oficial de pobreza (indigencia). 

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología 
oficial para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, 
así como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de 
pobreza.  
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 

adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las 

necesidades mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos 

mínimos, y del disfrute de otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 

recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un 

individuo. Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos 

calóricos mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

188  

kilocalorías a nivel nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona 

rural). 

 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 

costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 

de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, 

entre otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son 

actualizados a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) 

de la canasta básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 

2014 se presentan en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema 
Moderad

a Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 
Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 
Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 
Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 
Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 
Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 
Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 
Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 
Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 
Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 
Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 
Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 
Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 
Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 
Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 

conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las 

partidas de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos 
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del exterior y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 

realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de 

bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 

propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago 

de viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, 

especie por otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, 

intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del 

gobierno, ayuda de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-

suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el 
cálculo de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” 
(Ministerio de Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los 
detalles metodológicos específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden 
obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de la 
medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Sexo del jefe del hogar 
 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas 
de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; 
ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de 
familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del 
exterior: intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; 
y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 006a Porcentaje de hogares en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) 

Definición 
Porcentaje de hogares cuyo ingreso oficial mensual per cápita está por debajo de las líneas de 
“pobreza moderada” e “indigencia” definidas como oficiales para el país. 

Unidad de 
medida  

Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

1) Calculo del ingreso mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso mensual total de 
cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de hogares y a "q" 
como el número de hogares cuyo ingreso mensual per cápita (ў) está por debajo de la línea 
oficial de pobreza (indigencia) –Z, el porcentaje de hogares en situación de pobreza 
(indigencia) se expresa como: 

1000 =
n

q
P  

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 
para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así 
como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de pobreza.  
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 

adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades 

mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del 

disfrute de otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 

recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 

Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 
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mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 

costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 

de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 

otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema 
Moderad

a Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 
Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 
Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 
Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 
Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 
Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 
Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 
Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 
Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 
Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 
Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 
Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 
Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 
Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 
Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 

conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 

de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 
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y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 

realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de 

bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 

propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 

viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie 

por otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses 

o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda 

de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 
de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 
Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 
específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de 
la medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice es el primero de tres índices que conforman el modelo FGT de indicadores de 
pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares de la distribución 
de ingresos. Cuando α = 0 se obtiene P0, el cual no toma en cuenta la transferencia de ingresos 
entre los pobres. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 006b Porcentaje de hogares en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea 
Oficial) por sexo del jefe del hogar 

Definición 
Porcentaje de hogares cuyo ingreso oficial mensual per cápita está por debajo de las líneas de 
“pobreza moderada” e “indigencia” definidas como oficiales para el país. 

Unidad de 
medida  

Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

1) Calculo del ingreso mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso mensual total de 
cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de hogares y a "q" 
como el número de hogares cuyo ingreso mensual per cápita (ў) está por debajo de la línea 
oficial de pobreza (indigencia) –Z, el porcentaje de hogares en situación de pobreza 
(indigencia) se expresa como: 

1000 =
n

q
P  

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 
para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así 
como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de pobreza.  
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 

adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades 

mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del 

disfrute de otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 

recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 
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Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 

mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 

costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 

de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 

otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema 
Moderad

a Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 
Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 
Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 
Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 
Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 
Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 
Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 
Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 
Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 
Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 
Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 
Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 
Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 
Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 
Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 

conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 
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de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 

y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 

realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de 

bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 

propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 

viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie 

por otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses 

o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda 

de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 
de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 
Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 
específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de 
la medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Sexo del jefe del hogar 
 

Comentarios 

El índice es el primero de tres índices que conforman el modelo FGT de indicadores de 
pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares de la 
distribución de ingresos. Cuando α = 0 se obtiene P0, el cual no toma en cuenta la 
transferencia de ingresos entre los pobres. 

 

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

196  

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 007 Población que vive con menos de 1 dólar y 2 dólares por día, valores de PPA (Línea 
Internacional en PPA del Banco Mundial) 

Definición 
Número de personas que viven con menos de 1 dólar y 2 dólares por día (en 
Paridad del Poder Adquisitivo –PPA- de 1993). 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial. 

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador: 

Se calcula el número de personas cuyo ingreso convencional mensual per 
cápita del hogar se encuentra por debajo de 32.74 dólar PPA por mes (1 dólar 
PPA por día) y el de personas cuyo ingreso per cápita del hogar se encuentra 
por debajo de 65.48 dólares PPA por mes (2 dólares PPA por día). Este 
último indicador incluye a las personas que viven con menos de 32.74 dólares 
PPA por mes. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide 
el ingreso mensual convencional total de cada hogar (YTOT) entre el número 
de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Conversión de las líneas de pobreza e indigencia en dólares PPA a pesos 
corrientes de mercado, utilizando los factores de conversión para la República 
Dominicana elaborados y publicados por el Banco Mundial. 

3) Cálculo del Indicador (q). Se compara el ingreso convencional mensual per 
cápita del hogar con la línea de pobreza (indigencia) –Z- en pesos corrientes 
y se suma el número de personas cuyo ingreso mensual convencional per 
cápita de sus hogares (ў) está por debajo de dicha línea. 

B. Aspectos metodológicos generales:  

El Banco Mundial mide la magnitud de la pobreza en el ámbito internacional 
utilizando líneas de pobreza de 1 dólar y 2 dólares PPA por día. La línea de 
pobreza de "1 dólar por día" es en realidad de 1.08 dólares (32.74 dólares por 
mes, utilizando PPA de 1993 del Banco Mundial), y la de "2 dólares por día" 
de 2.15 dólares (65.48 dólares por mes).  
 
La línea de pobreza de "1 dólar por día" representa la mediana de las diez 
líneas de pobreza más bajas en los países en vías de desarrollo para los cuales 
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el Banco Mundial tiene datos disponibles. Dichas líneas son convertidas en 
monedas locales utilizando tasas de cambio en PPA del consumo.  
 
Luego, los índices de precios al consumidor oficiales de los países son 
utilizados para convertir la línea de pobreza internacional expresada en 
moneda local a precios que predominaban al momento en el cual se realizaron 
las encuestas de hogares. 

Para mayor información, ver Chen, Shaohua and Martin Ravallion (2001). 
How did the world’s poorest fare in the 1990s? 

Los detalles metodológicos específicos para el cálculo y homologación del 
ingreso de las ENFT de RD se pueden obtener en Morillo (2009). 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual convencional total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos monetarios: i) ingresos laborales monetarios: 
ocupación principal, ocupación secundaria, ii) ingresos monetarios nacionales 
no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, 
pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno; ingresos 
ocasionales, otros; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, 
ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado 
por uso de vivienda propia. 

 
 

  

http://www.worldbank.org/research/povmonitor/method.htm
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 008 Porcentaje de población que vive con menos de 1 dólar y 2 dólares por día, valores de 
PPA (Línea Internacional en PPA del Banco Mundial) 

Definición 
Porcentaje de la población que vive con menos de 1dólar y 2 dólares por día 
(en Paridad del Poder Adquisitivo, PPA, de 1993). 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial. 

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

 
1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide 
el ingreso mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros 
del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Conversión de las líneas de pobreza e indigencia en dólares PPA a pesos 
corrientes de mercado, utilizando factores de conversión para la República 
Dominicana elaborados y publicados por el Banco Mundial. 
3) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de 
personas y a "q" como el número de personas cuyo ingreso convencional 
mensual per cápita de sus hogares (ў) está por debajo de la Línea Internacional 
de pobreza (indigencia) –Z- en pesos corrientes de mercado, el porcentaje de 
personas en situación de pobreza (indigencia) se expresa como: 

1000 =
n

q
P  

B. Aspectos metodológicos generales: 

El Banco Mundial mide la magnitud de la pobreza en el ámbito internacional 
utilizando líneas de pobreza de 1 dólar y 2 dólares por día. La línea de pobreza 
de "1 dólar por día" es en realidad de 1.08 dólares (32.74 dólares por mes, 
utilizando PPA de 1993 del Banco Mundial), y la de "2 dólares por día" de 
2.15 dólares (65.48 dólares por mes).  
 
La línea de pobreza de "1 dólar por día" representa la mediana de las diez 
líneas de pobreza más bajas en los países en vías de desarrollo para los cuales 
el Banco Mundial tiene datos disponibles. Dichas líneas son convertidas en 
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monedas locales utilizando tasas de cambio en PPA del consumo.  
 
Luego, los índices de precios al consumidor oficiales de los países son 
utilizados para convertir la línea de pobreza internacional expresada en 
moneda local a precios que predominaban al momento en el cual se realizaron 
las encuestas de hogares.  

Para mayor información ver Chen, Shaohua and Martin Ravallion (2001). How 
did the world’s poorest fare in the 1990s? 

Los detalles metodológicos específicos para el cálculo y homologación del 
ingreso de las ENFT de RD se pueden obtener en Morillo (2009). 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual convencional total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos monetarios: i) ingresos laborales monetarios: 
ocupación principal, ocupación secundaria, ii) ingresos monetarios nacionales 
no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, 
pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno; ingresos 
ocasionales, otros; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, 
ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado 
por uso de vivienda propia. 

 
  

http://www.worldbank.org/research/povmonitor/method.htm
http://www.worldbank.org/research/povmonitor/method.htm
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 009 Brecha de la pobreza e indigencia (Línea Oficial) 

Definición 
Es un indicador de la “profundidad” de la pobreza que mide la distancia 
relativa promedio que separa a la población pobre (indigente) de la línea de 
pobreza moderada (indigencia) oficial del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador (P1) recoge el déficit promedio de ingresos con respecto a la 
línea de pobreza (indigencia) Oficial del país. Se obtiene sumando todos los 
déficits (insuficiencias) de los pobres, partiendo del supuesto de que los no 
pobres tienen un déficit igual a cero, y dividiendo el total entre la población 
(n). 

Se calcula con la siguiente formula, en la cual la sumatoria abarca sólo a la 
población pobre (indigente):   

100
1

1

1 x
Z

yZ

n
P

q

i

i
=








 −
=  

en donde, 

Z = línea de la pobreza (indigencia) Oficial (mensual per cápita) 

ў i= ingreso mensual per cápita del hogar i 

q = Número de personas pobres (indigentes) 

N = Número total de personas. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice de brecha de la pobreza (o indigencia) se considera más completo 
que el índice de pobreza, porque además de tomar en cuenta la proporción 
de personas pobres (o indigentes) también considera la diferencia entre sus 
ingresos y la línea de pobreza (o indigencia); es decir, añade información 
acerca de la profundidad de la pobreza (o indigencia).  

El índice es el segundo de tres índices que conforman el modelo FGT de 
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indicadores de pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 



 
=








 −
=

q

i

i

z

yz

n
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1
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares 
de la distribución de ingresos. Cuando α = 1 se obtiene P1, el cual considera 
la brecha de ingresos de la población pobre. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 010 Brecha de la pobreza e indigencia (Línea Internacional en PPA del Banco Mundial)  

Definición 
Es un indicador de la “profundidad” de la pobreza que mide la distancia 
relativa promedio que separa a la población pobre (indigente) de la línea de 
pobreza (indigencia) en US$ PPA del Banco Mundial. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial. 

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador (P1) recoge el déficit promedio de ingresos con respecto a la 
Línea Internacional de pobreza (indigencia) del Banco Mundial. Se obtiene 
sumando todos los déficits (insuficiencias) de los pobres, partiendo del 
supuesto de que los no pobres tienen un déficit igual a cero, y dividiendo el 
total entre la población (N). 

Se calcula con la siguiente formula, en la cual la sumatoria abarca sólo a la 
población pobre (indigente):   

100
1

1

1 x
Z

yZ

N
P

q

i

i
=








 −
=   

en donde, 
Z = Línea Internacional de pobreza (indigencia) del Banco Mundial 
(mensual per cápita) en dólares PPA. 

ў i= ingreso mensual convencional per cápita del hogar i 

q = Número de personas pobres (indigentes) 

N = Número total de personas. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice de brecha de la pobreza (o indigencia) se considera más completo 
que el índice de pobreza, porque además de tomar en cuenta la proporción 
de personas pobres (o indigentes) también considera la diferencia entre sus 
ingresos y la línea de pobreza (o indigencia); es decir, añade información 
acerca de la profundidad de la pobreza (o indigencia). 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 011 Severidad de la pobreza (Línea Oficial) 

Definición 
Es un indicador de la “gravedad” de la pobreza que mide la distancia relativa 
cuadrática promedio que separa a la población pobre de la Línea de Pobreza 
Oficial. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial. 

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador (P2) recoge el déficit promedio cuadrático de ingresos con 
respecto a la Línea de Pobreza Oficial. Se obtiene sumando todos los déficits 
(insuficiencias) cuadrático de los pobres, partiendo del supuesto de que los 
no pobres tienen un déficit igual a cero, y dividiendo el total entre la 
población. 

Se calcula con la siguiente fórmula, en la cual la sumatoria abarca sólo a la 
población pobre:   

100
1

2

1

2 x
Z

yZ

N
P

q

i

i
=








 −
=   

en donde, 

Z = línea de la pobreza Oficial (mensual per cápita) 

ў i= ingreso mensual per cápita del hogar i 

q = Número de personas pobres 

N = Número total de personas. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice es el tercero de tres índices que conforman el modelo FGT de 
indicadores de pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares 
de la distribución de ingresos. Cuando α = 3 se obtiene P3, el cual otorga 
mayor peso relativo al ingreso de la población pobre. 

El índice de severidad de la pobreza también se conoce como brecha 
cuadrática y se considera más completo que la brecha de la pobreza, porque 
es sensible a la distribución del ingreso entre los pobres, es decir que añade 
más gravedad a la pobreza. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 012 Severidad de la pobreza (Línea Internacional en PPA del Banco Mundial)  

Definición 
Es un indicador que mide la “gravedad” de la pobreza e indica la distancia 
relativa cuadrática promedio que separa a la población pobre de la línea de 
pobreza en US$ PPA del Banco Mundial. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI) 

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco Mundial 

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador (P2) recoge el déficit promedio cuadrático de ingresos con 
respecto a la Línea Internacional de pobreza del Banco Mundial. Se obtiene 
sumando todos los déficits (insuficiencias) cuadrático de los pobres, 
partiendo del supuesto de que los no pobres tienen un déficit igual a cero, y 
dividiendo el total entre la población. 
 
Se calcula con la siguiente fórmula, en la cual la sumatoria abarca sólo a la 
población pobre:   

100
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=   

en donde, 
Z = Línea Internacional de la pobreza (indigencia) del Banco Mundial 
ў i= ingreso mensual convencional per cápita del hogar i 
q = Número de personas pobres 
N = Número total de personas. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice de severidad de la pobreza también se conoce como brecha 
cuadrática y se considera más completo que la brecha de la pobreza, porque 
es sensible a la distribución del ingreso entre los pobres, es decir que añade 
más gravedad a la pobreza. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 013 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) 

Definición 
Es una medición directa de pobreza que capta el porcentaje de hogares que 
sufren de privaciones de bienes, de recursos o de oportunidades que 
posibilitarían su subsistencia y desarrollo en condiciones mínimas. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Censos de Población y viviendas. 

Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 

El cálculo del índice se realiza siguiendo los criterios y pasos que siguen a 
continuación: 

1) Definición de carencias: Se calcula el número de las carencias listadas a 
continuación que presentan cada uno de los hogares: 

i. Vivienda inadecuada: vivir en una vivienda con piso de tierra. 

ii. No disponer de agua potable: No tener agua corriente por tubería 
conectada a la red pública dentro de la vivienda 

iii. No tener un servicio sanitario adecuado: No poseer servicios 
sanitarios 

iv. No disponer de electricidad: No disponer en la vivienda de energía 
eléctrica 

v. Vivir en condiciones de hacinamiento: Vivir en un hogar con más de 
3.5 personas por dormitorio. 

vi. Baja educación: En el hogar existe al menos un miembro adulto en 
edad laboral (18- 64 años de edad) semi-analfabeto (con 2 o menos 
años de estudios).  

2) Determinación de la pobreza: Los hogares con al menos una de estas seis 
carencias se consideran en condiciones de pobreza.  

3) Cálculo del indicador (INBI): Se divide el número de hogares que presentan 
al menos una carencia (HC) entre el total de hogares (n). El resultado se 
multiplica por 100.  

100=
n

HC
INBI  
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Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Provincias. 
Municipios. 

Comentarios 

Para definir el índice hay que determinar las variables que serán incorporadas y 
cuando se considera que un hogar se encuentra en carencia, lo cual da lugar a 
diversas estimaciones. En esta propuesta, para definir el indicador se han tomado 
como referencia las variables consideradas por la CEPAL en el Panorama Social 
del 2005. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 014 Población en situación de pobreza e indigencia multidimensional (ICV) 

Definición 
Cantidad de habitantes que se encuentra en la categoría “pobreza general” (ICV-I e 
ICV-II) y la correspondiente a la “indigencia” (ICV-II), de acuerdo con la medición 
multidimensional obtenida mediante el Índice de Calidad de Vida (ICV).   

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Censos de Población y Viviendas. 

Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares y censos de población 

Metodología de cálculo 

A. Se realiza la medición del ICV de cada hogar, se categoriza la condición de 
pobreza y se distribuyen las personas según la condición de pobreza. 
 
B. Aspectos metodológicos generales para la medición del ICV 
 
La medición multidimensional de la pobreza se realiza a partir del Índice de Calidad 
de Vida (ICV) cuyo modelo de cálculo más reciente (2013) se denomina SIUBEN II 
y fue obtenido en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). 
Consiste en una actualización al 2011 de los modelos previos utilizados en las 
versiones de 1997 y 2005 del mapa de la pobreza, obtenidos mediante los métodos 
estadísticos multivariado análisis de componentes principales (ACP) cualitativos y 
análisis de factores (AF).  
 
El Modelo 2013 fue estimado con datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT) de 2011 (abril y octubre), para las siguientes desagregaciones 
geográficas: 1) Región Metropolitana (Distrito Nacional, zona urbana de la provincia 
Santo Domingo y zona urbana del municipio de Santiago); 2) Resto zona urbana y 
3) Zona rural. En el Informe General del Mapa de la Pobreza 2014 se presentan 
mayores detalles metodológicos. 
 
El Modelo consiste en un sistema de ponderadores que integra un conjunto de 
dimensiones y variables relevantes en la definición de las condiciones materiales de 
vida de la población. El modelo quedó estructurado con un total de 17 variables, con 
4 dimensiones en cada una de las desagregaciones geográficas, conforme se ilustra 
en el cuadro siguiente. 
 

Dimensiones y variables del modelo 2013 para la medición del ICV 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

Metropolitano (14 variables) 

Piso  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Combustible para 
cocinar  

Porcentaje 
menores 5 años  
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Techo  Escolaridad media 
hogar  

Iluminación del 
hogar  

Asistencia Escolar  

Pared  Alfabetismo hogar  Servicio sanitario  Hacinamiento  

Equipos del hogar        

Fuente de Agua        

Resto Urbano (15 variables) 

Piso  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Combustible para 
cocinar  

Tipo de vivienda  

Techo  Escolaridad media 
hogar  

Iluminación del 
hogar  

Hacinamiento  

Pared  Alfabetismo hogar  Servicio recogida 
basura  

  

Servicio sanitario        

Equipos del hogar        

Fuente de Agua        

Provincia        

Rural (15 variables) 

Fuente de Agua  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Piso  Tipo de vivienda  

Combustible para 
cocinar  

Escolaridad media 
hogar  

Techo  Hacinamiento  

Iluminación del 
hogar  

Alfabetismo hogar  Pared    

Servicio recogida  
basura  

  Servicio sanitario    

Equipos del hogar        

Provincia        

 
Mediante el Modelo se obtienen valores del ICV en una escala 0 a 100 que resumen 
el grado de pobreza de cada hogar. Un hogar tiene más baja calidad de vida cuanto 
más su ICV se acerque a cero y más alta cuanto más su ICV se acerque a cien, lo cual 
permite medir la calidad de vida de hogares individuales y, mediante medidas 
estadísticas, la calidad de vida promedio de áreas geográficas y grupos sociales.  
 
Para fines de medición de la pobreza multidimensional, en la escala del ICV se 
establecieron puntos de corte que permiten obtener categorías de igual magnitud a 
las obtenidas en las estimaciones oficiales de pobreza  monetaria de 2011. Los puntos 
de corte en cada desagregación geográfica son los siguientes:   
 

Desagregación 
geográfica Categorías 

Límite 
inferior 

ICV 

Límite 
superior 

ICV 
1 Metropolitana 1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 71.80 

2 Pobreza moderada (ICV-
II) 

71.80 83.07 

3 Estrato medio (ICV-III) 83.07 91.13 

4 Estrato alto (ICV-IV) 91.13 100.00  

2 Resto Urbano 1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 57.48 

2 Pobreza moderada (ICV-
II) 

57.48 71.72 

3 Estrato medio (ICV-III) 71.72 80.87 

4 Estrato alto (ICV-IV) 80.87 100.00  
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3 Rural 1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 42.64 

2 Pobreza moderada (ICV-
II) 

42.64 56.88 

3 Estrato medio (ICV-III) 56.88 72.14 

4 Estrato alto (ICV-IV) 72.14 100.00  

 
El modelo de cada dominio geográfico fue aplicado a los micro-datos de las ENFT 
de 2000 a 2014 y del Censo 2010, permitiendo calcular el ICV de cada hogar y las 
diferentes categorías de pobreza multidimensional.  
 
Mediante medidas estadísticas el conjunto de indicadores incorporado fue procesado 
en el censo 2010 para cada una de las divisiones territoriales del país: regiones, 
provincias, municipios, distritos municipales, áreas urbanas y secciones, barrios y 
parajes.  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Provincias. 
Municípios. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 015 Porcentaje de población en situación de pobreza e indigencia multidimensional (ICV) 

Definición 
Porcentaje de población que se encuentra en la categoría “pobreza general” (ICV-
I e ICV-II) y la correspondiente a la “indigencia”, de acuerdo con la medición 
multidimensional obtenida mediante el Índice de Calidad de Vida (ICV).   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESAS). 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Censos de Población y viviendas. 

Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 

A. Se calcula dividiendo el número de personas que se encuentra en las categorías 
de pobreza multidimensional ICV-I e ICV I y II (numerador) entre el número 
total de personas (denominador).   

B. Aspectos metodológicos generales para la medición del ICV 

La medición multidimensional de la pobreza se realiza a partir del Índice de 
Calidad de Vida (ICV) cuyo modelo de cálculo más reciente (2013) se denomina 
SIUBEN II y fue obtenido en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios 
(SIUBEN). Consiste en una actualización al 2011 de los modelos previos 
utilizados en las versiones de 1997 y 2005 del mapa de la pobreza, obtenidos 
mediante los métodos estadísticos multivariado análisis de componentes 
principales (ACP) cualitativos y análisis de factores (AF).  

El Modelo 2013 fue estimado con datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT) de 2011 (abril y octubre), para las siguientes desagregaciones 
geográficas: 1) Región Metropolitana (Distrito Nacional, zona urbana de la 
provincia Santo Domingo y zona urbana del municipio de Santiago); 2) Resto 
zona urbana y 3) Zona rural. En el Informe General del Mapa de la Pobreza 2014 
se presentan mayores detalles metodológicos. 

El Modelo consiste en un sistema de ponderadores que integra un conjunto de 
dimensiones y variables relevantes en la definición de las condiciones materiales 
de vida de la población. El modelo quedó estructurado con un total de 17 
variables, con 4 dimensiones en cada una de las desagregaciones geográficas, 
conforme se ilustra en el cuadro siguiente. 
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Dimensiones y variables del modelo 2013 para la medición del ICV 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

Metropolitano (14 variables) 

Piso  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Combustible para 
cocinar  

Porcentaje 
menores 5 años  

Techo  Escolaridad media 
hogar  

Iluminación del 
hogar  

Asistencia Escolar  

Pared  Alfabetismo hogar  Servicio sanitario  Hacinamiento  

Equipos del hogar        

Fuente de Agua        

Resto Urbano (15 variables) 

Piso  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Combustible para 
cocinar  

Tipo de vivienda  

Techo  Escolaridad media 
hogar  

Iluminación del 
hogar  

Hacinamiento  

Pared  Alfabetismo hogar  Servicio recogida 
basura  

  

Servicio sanitario        

Equipos del hogar        

Fuente de Agua        

Provincia        

Rural (15 variables) 

Fuente de Agua  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Piso  Tipo de vivienda  

Combustible para 
cocinar  

Escolaridad media 
hogar  

Techo  Hacinamiento  

Iluminación del 
hogar  

Alfabetismo hogar  Pared    

Servicio recogida  
basura  

  Servicio sanitario    

Equipos del hogar        

Provincia        

 

Mediante el Modelo se obtienen valores del ICV en una escala 0 a 100 que 

resumen el grado de pobreza de cada hogar. Un hogar tiene más baja calidad de 

vida cuanto más su ICV se acerque a cero y más alta cuanto más su ICV se acerque 

a cien, lo cual permite medir la calidad de vida de hogares individuales y, mediante 

medidas estadísticas, la calidad de vida promedio de áreas geográficas y grupos 

sociales.  

Para fines de medición de la pobreza multidimensional, en la escala del ICV se 

establecieron puntos de corte que permiten obtener categorías de igual magnitud 

a las obtenidas en las estimaciones oficiales de pobreza monetaria de 2011.  Los 

puntos de corte en cada desagregación geográfica son los siguientes:   

Desagregación 

geográfica Categorías 
Límite 
inferior 

ICV 

Límite 

superior ICV 
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1 

Metropolitana 

1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 71.80 

2 Pobreza moderada (ICV-II) 71.80 83.07 

3 Estrato medio (ICV-III) 83.07 91.13 

4 Estrato alto (ICV-IV) 91.13 100.00  

2 Resto 

Urbano 

1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 57.48 

2 Pobreza moderada (ICV-II) 57.48 71.72 

3 Estrato medio (ICV-III) 71.72 80.87 

4 Estrato alto (ICV-IV) 80.87 100.00  

3 Rural 1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 42.64 

2 Pobreza moderada (ICV-II) 42.64 56.88 

3 Estrato medio (ICV-III) 56.88 72.14 

4 Estrato alto (ICV-IV) 72.14 100.00  

 

El modelo de cada dominio geográfico fue aplicado a los micro-datos de las 
ENFT de 2000 a 2014 y del Censo 2010, permitiendo calcular el ICV de cada 
hogar y las diferentes categorías de pobreza multidimensional.  
 
Mediante medidas estadísticas el conjunto de indicadores incorporado fue 
procesado en el censo 2010 para cada una de las divisiones territoriales del país: 
regiones, provincias, municipios, distritos municipales, áreas urbanas y secciones, 
barrios y parajes. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Províncias. 
Municípios. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 016 Hogares en situación de pobreza e indigencia multidimensional (ICV) 

Definición 

Número de hogares que se encuentran en la categoría “pobreza general” (ICV-I 
e ICV-II) y la correspondiente a la “indigencia” (ICV-I), de acuerdo con la 
medición multidimensional obtenida mediante el Índice de Calidad de Vida 
(ICV).   

Unidad de medida  Número de hogares. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Censos de Población y viviendas. 

Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 

A. Se realiza la medición del ICV de cada hogar, se categoriza la condición de 
pobreza y se distribuyen los hogares según la condición de pobreza. 

B. Aspectos metodológicos generales para la medición del ICV 
 
La medición multidimensional de la pobreza se realiza a partir del Índice de 
Calidad de Vida (ICV) cuyo modelo de cálculo más reciente (2013) se denomina 
SIUBEN II y fue obtenido en coordinación con el Sistema Único de 
Beneficiarios (SIUBEN). Consiste en una actualización al 2011 de los modelos 
previos utilizados en las versiones de 1997 y 2005 del mapa de la pobreza, 
obtenidos mediante los métodos estadísticos multivariado análisis de 
componentes principales (ACP) cualitativos y análisis de factores (AF).  
 
El Modelo 2013 fue estimado con datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT) de 2011 (abril y octubre), para las siguientes desagregaciones 
geográficas: 1) Región Metropolitana (Distrito Nacional, zona urbana de la 
provincia Santo Domingo y zona urbana del municipio de Santiago); 2) Resto 
zona urbana y 3) Zona rural. En el Informe General del Mapa de la Pobreza 2014 
se presentan mayores detalles metodológicos. 
 
El Modelo consiste en un sistema de ponderadores que integra un conjunto de 
dimensiones y variables relevantes en la definición de las condiciones materiales 
de vida de la población. El modelo quedó estructurado con un total de 17 
variables, con 4 dimensiones en cada una de las desagregaciones geográficas, 
conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
 

Dimensiones y variables del modelo 2013 para la medición del ICV 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

Metropolitano (14 variables) 

Piso  Escolaridad Jefe/a Combustible para Porcentaje 
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hogar  cocinar  menores 5 años  

Techo  Escolaridad media 
hogar  

Iluminación del 
hogar  

Asistencia Escolar  

Pared  Alfabetismo hogar  Servicio sanitario  Hacinamiento  

Equipos del hogar        

Fuente de Agua        

Resto Urbano (15 variables) 

Piso  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Combustible para 
cocinar  

Tipo de vivienda  

Techo  Escolaridad media 
hogar  

Iluminación del 
hogar  

Hacinamiento  

Pared  Alfabetismo hogar  Servicio recogida 
basura  

  

Servicio sanitario        

Equipos del hogar        

Fuente de Agua        

Provincia        

Rural (15 variables) 

Fuente de Agua  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Piso  Tipo de vivienda  

Combustible para 
cocinar  

Escolaridad media 
hogar  

Techo  Hacinamiento  

Iluminación del 
hogar  

Alfabetismo hogar  Pared    

Servicio recogida 
basura  

  Servicio sanitario    

Equipos del hogar        

Provincia        

 
Mediante el Modelo se obtienen valores del ICV en una escala 0 a 100 que 
resumen el grado de pobreza de cada hogar. Un hogar tiene más baja calidad de 
vida cuanto más su ICV se acerque a cero y más alta cuanto más su ICV se 
acerque a cien, lo cual permite medir la calidad de vida de hogares individuales y, 
mediante medidas estadísticas, la calidad de vida promedio de áreas geográficas 
y grupos sociales.  
 
Para fines de medición de la pobreza multidimensional, en la escala del ICV se 
establecieron puntos de corte que permiten obtener categorías de igual magnitud 
a las obtenidas en las estimaciones oficiales de pobreza monetaria de 2011.  Los 
puntos de corte en cada desagregación geográfica son los siguientes:   
 

Desagregación 
geográfica Categorías 

Límite 
inferior 

ICV 

Límite 
superior 

ICV 
1 
Metropolitana 

1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 71.80 

2 Pobreza moderada (ICV-II) 71.80 83.07 

3 Estrato medio (ICV-III) 83.07 91.13 

4 Estrato alto (ICV-IV) 91.13 100.00  

2 Resto 
Urbano 

1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 57.48 

2 Pobreza moderada (ICV-II) 57.48 71.72 
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3 Estrato medio (ICV-III) 71.72 80.87 

4 Estrato alto (ICV-IV) 80.87 100.00  

3 Rural 1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 42.64 

2 Pobreza moderada (ICV-II) 42.64 56.88 

3 Estrato medio (ICV-III) 56.88 72.14 

4 Estrato alto (ICV-IV) 72.14 100.00  

 
El modelo de cada dominio geográfico fue aplicado a los micro-datos de las 
ENFT de 2000 a 2014 y del Censo 2010, permitiendo calcular el ICV de cada 
hogar y las diferentes categorías de pobreza multidimensional.  
Mediante medidas estadísticas el conjunto de indicadores incorporado fue 
procesado en el censo 2010 para cada una de las divisiones territoriales del país: 
regiones, provincias, municipios, distritos municipales, áreas urbanas y secciones, 
barrios y parajes. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Províncias. 
Municípios. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 017 Porcentaje de hogares en situación de pobreza e indigencia multidimensional (ICV) 

Definición 
Porcentaje de hogares que se encuentra en la categoría “pobreza general” (ICV-I e ICV-
II) y la correspondiente a la “indigencia” (ICV-I), de acuerdo con la medición 
multidimensional obtenida mediante el Índice de Calidad de Vida (ICV).   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESAS). 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Censos de Población y viviendas. 

Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 

A. Se calcula dividiendo el número de hogares que se encuentra en las categorías de 
pobreza multidimensional ICV-I e ICV I y II (numerador) entre el número total de 
hogares (denominador).   

B. Aspectos metodológicos generales para la medición del ICV 

La medición multidimensional de la pobreza se realiza a partir del Índice de Calidad de 
Vida (ICV) cuyo modelo de cálculo más reciente (2013) se denomina SIUBEN II y fue 
obtenido en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Consiste en 
una actualización al 2011 de los modelos previos utilizados en las versiones de 1997 y 
2005 del mapa de la pobreza, obtenidos mediante los métodos estadísticos multivariado 
análisis de componentes principales (ACP) cualitativos y análisis de factores (AF).  

El Modelo 2013 fue estimado con datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 
(ENFT) de 2011 (abril y octubre), para las siguientes desagregaciones geográficas: 1) 
Región Metropolitana (Distrito Nacional, zona urbana de la provincia Santo Domingo y 
zona urbana del municipio de Santiago); 2) Resto zona urbana y 3) Zona rural. En el 
Informe General del Mapa de la Pobreza 2014 se presentan mayores detalles 
metodológicos. 

El Modelo consiste en un sistema de ponderadores que integra un conjunto de 
dimensiones y variables relevantes en la definición de las condiciones materiales de vida 
de la población. El modelo quedó estructurado con un total de 17 variables, con 4 
dimensiones en cada una de las desagregaciones geográficas, conforme se ilustra en el 
cuadro siguiente: 

Dimensiones y variables del modelo 2013 para la medición del ICV 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

Metropolitano (14 variables) 
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Piso  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Combustible para 
cocinar  

Porcentaje 
menores 5 años  

Techo  Escolaridad media 
hogar  

Iluminación del 
hogar  

Asistencia Escolar  

Pared  Alfabetismo hogar  Servicio sanitario  Hacinamiento  

Equipos del hogar        

Fuente de Agua        

Resto Urbano (15 variables) 

Piso  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Combustible para 
cocinar  

Tipo de vivienda  

Techo  Escolaridad media 
hogar  

Iluminación del 
hogar  

Hacinamiento  

Pared  Alfabetismo hogar  Servicio recogida 
basura  

  

Servicio sanitario        

Equipos del hogar        

Fuente de Agua        

Provincia        

Rural (15 variables) 

Fuente de Agua  Escolaridad Jefe/a 
hogar  

Piso  Tipo de vivienda  

Combustible para 
cocinar  

Escolaridad media 
hogar  

Techo  Hacinamiento  

Iluminación del 
hogar  

Alfabetismo hogar  Pared    

Servicio recogida  
basura  

  Servicio sanitario    

Equipos del hogar        

Provincia        

 

Mediante el Modelo se obtienen valores del ICV en una escala 0 a 100 que resumen el 

grado de pobreza de cada hogar. Un hogar tiene más baja calidad de vida cuanto más su 

ICV se acerque a cero y más alta cuanto más su ICV se acerque a cien, lo cual permite 

medir la calidad de vida de hogares individuales y, mediante medidas estadísticas, la 

calidad de vida promedio de áreas geográficas y grupos sociales.  

Para fines de medición de la pobreza multidimensional, en la escala del ICV se 

establecieron puntos de corte que permiten obtener categorías de igual magnitud a las 

obtenidas en las estimaciones oficiales de pobreza monetaria de 2011.  Los puntos de 

corte en cada desagregación geográfica son los siguientes:   

 

Desagregación 

geográfica 
Categorías 

Límite 
inferior 

ICV 

Límite 

superior 

ICV 1 

Metropolitana 

1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 71.80 

2 Pobreza moderada (ICV-II) 71.80 83.07 

3 Estrato medio (ICV-III) 83.07 91.13 

4 Estrato alto (ICV-IV) 91.13 100.00  
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2 Resto 

Urbano 

1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 57.48 

2 Pobreza moderada (ICV-II) 57.48 71.72 

3 Estrato medio (ICV-III) 71.72 80.87 

4 Estrato alto (ICV-IV) 80.87 100.00  

3 Rural 1 Pobreza extrema (ICV-I) 0.00 42.64 

2 Pobreza moderada (ICV-II) 42.64 56.88 

3 Estrato medio (ICV-III) 56.88 72.14 

4 Estrato alto (ICV-IV) 72.14 100.00  

 

El modelo de cada dominio geográfico fue aplicado a los micro-datos de las ENFT de 
2000 a 2014 y del Censo 2010, permitiendo calcular el ICV de cada hogar y las diferentes 
categorías de pobreza multidimensional.  
 
Mediante medidas estadísticas el conjunto de indicadores incorporado fue procesado en 
el censo 2010 para cada una de las divisiones territoriales del país: regiones, provincias, 
municipios, distritos municipales, áreas urbanas y secciones, barrios y parajes. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Províncias. 
Municípios. 

Comentarios 
El indicador 03 3 017b Porcentaje de hogares en situación de pobreza e indigencia 
multidimensional (ICV) (censos), se realiza utilizando el Mapa de la pobreza 2010 y 
procesamiento especial de los microdatos del censo 2002. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 018 Distribución porcentual de la población de acuerdo con el método integrado de 
medición de pobreza (MIP): NBI-Monetaria Oficial 

Definición 
Es un método cruzado de medición de la pobreza que combina la pobreza 
monetaria oficial (de ingreso) con la obtenida mediante el índice de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 

El método de cálculo es el siguiente: 

1) Definición de pobreza: Cruce entre las categorías de pobreza monetaria oficial 
obtenidas mediante el método de la Línea de Pobreza (LPl) con las categorías de 
pobreza categorías de pobreza definidas por el índice de necesidades básicas 
Insatisfechas (NBI), con lo cual se obtienen las cuatro siguientes categorías: 

i. Pobreza Crónica: Pobre general por LP y por ICV. 

ii. Pobreza Estructural: No pobre por LP ni por ICV. 

iii. Pobreza reciente: Pobre general por LP y no pobre por ICV. 

iv. No pobre: No pobre por LP y no pobre por ICV. 

2) Cálculo del indicador (MIP): Se calcula el porcentaje de hogares que se 
presentan en cada una de las categorías.  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Províncias. 
Municípios. 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 019 Distribución porcentual de la población de acuerdo con el método integrado de 
medición pobreza (MIP): Multidimensional (ICV)- Monetaria oficial. 

Definición 
Es un método cruzado de medición de la pobreza que combina la pobreza 
monetaria oficial (de ingreso) con la medición multidimensional obtenida 
mediante el ICV. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 

El método de cálculo es el siguiente: 

1) Definición de pobreza: Cruce entre las categorías de pobreza monetaria oficial 
obtenidas mediante el método de la Línea de Pobreza (LP) con las categorías de 
pobreza multidimensional obtenidas mediante el ICV, con lo cual se obtienen las 
cuatro siguientes categorías: 

v. Pobreza Crónica: Pobre general por LP y por ICV. 

vi. Pobreza Estructural: No pobre por LP ni por ICV. 

vii. Pobreza reciente: Pobre general por LP y no pobre por ICV. 

viii. No pobre: No pobre por LP y no pobre por ICV. 

2) Cálculo del indicador (MIP): Se calcula el porcentaje de hogares que se 
presentan en cada una de las categorías.  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Provincias. 
Municipios. 

Comentarios  

 
 
 
 
 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

222  

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 020 Ingreso familiar mensual oficial en pesos corrientes 

Definición 
Es el monto total de ingreso familiar oficial mensual en pesos corrientes devengado por los 
habitantes del país. 

Unidad de 
medida  

RD$. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

Cálculo del indicador (YTOT):  

Se obtiene a través de las encuestas de hogares, sumando los ingresos oficiales de cada 
persona del hogar:  

 
=

=
N

i

iYTOTYTOT
1

 

En donde,  

YTOTi = Ingreso mensual total de cada hogar i por concepto de las siguientes partidas de 
ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; 
ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de 
familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del 
exterior: intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; 
y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Periodicidad de 
la medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Tipo de pobreza monetaria: 
   - Indigentes 
   - Pobres en general 
   - No pobres  

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 021 Ingreso familiar mensual oficial por persona en pesos corrientes 

Definición 
Es el ingreso familiar oficial mensual per cápita en pesos corrientes devengado por los 
habitantes del país. 

Unidad de 
medida  

RD$. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

Cálculo del indicador:  

1)  Calculo del ingreso mensual total de los hogares (YTOT). Se obtiene a través de las 
encuestas de hogares, sumando el valor total de los ingresos de cada hogar:  

 
=

=
N

i

iYTOTYTOT
1

 

En donde,  

YTOTi = Ingreso mensual total de cada hogar i por concepto de las siguientes partidas 
de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros 
conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, 
intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, 
ayuda de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) 
ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, 
remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

2) Calculo del ingreso mensual per cápita (YPC). Se divide el ingreso mensual total de 
todos los hogares (YTOT) entre el número de habitantes (N):    

N

YTOT
YPC =  

Periodicidad de la 
medición 

Semestral y anual. 

Desagregación Nacional. 
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Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Tipo de pobreza monetaria: 
   - Indigentes 
   - Pobres en general 
   - No pobres 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 022 Ingreso familiar mensual oficial por persona en dólares corrientes 

Definición 
Es el ingreso familiar oficial mensual per cápita en dólares norteamericanos 
corrientes devengado por los habitantes del país. 

Unidad de medida  Promedio de US$. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador:  

1)  Calculo del ingreso mensual total de los hogares (YTOT). Se obtiene a 
través de las encuestas de hogares, sumando el valor total de los ingresos de 
cada hogar:  

 
=

=
N

i

iYTOTYTOT
1

 

En donde,  

YTOTi = Ingreso mensual total de cada hogar i por concepto de las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de 
propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas 
nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: 
intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas 
familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

2) Las cifras de YTOT se expresan en dólares americanos, utilizando la tasa 
de cambio (TC) oficial publicada por el Banco Central: 

TC

YTOT
YTOT US =$)(  

3) Calculo del ingreso mensual per cápita en dólares americanos (YPC). Se 
divide el ingreso mensual total en dólares americanos entre el número de 
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habitantes (N):    

N

YTOT
YPC

US

US

$)(

$( ) =  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Tipo de pobreza monetaria: 
   - Indigentes 
   - Pobres en general 
   - No pobres 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 023 Promedio de ingreso familiar mensual oficial en pesos corrientes 

Definición 
Es el promedio del ingreso familiar oficial en pesos corrientes devengado 
mensualmente por los hogares. 

Unidad de medida  Promedio de RD$. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador:  

1)  Calculo del ingreso mensual total de los hogares (YTOT). Se obtiene a 
través de las encuestas de hogares, sumando el valor total de los ingresos de 
cada hogar:  

 
=

=
H

i

iYTOTYTOT
1

 

En donde,  

YTOTi = Ingreso mensual total de cada hogar i por concepto de las siguientes 
partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación 
secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones pagadas, 
dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades empresariales, 
beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie pago de 
transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) 
ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses 
o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, 
ayuda de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-
suministro; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, ingreso 
equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por uso 
de vivienda propia. 

2) Calculo del ingreso mensual promedio de los hogares (YPC). Se divide el 
ingreso mensual total de todos los hogares (YTOT) entre el número de 
hogares (H):    

H

YTOT
YPC =  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 
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Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Tipo de pobreza monetaria: 
   - Indigentes 
   - Pobres en general 
   - No pobres 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 024 Promedio de ingreso familiar mensual oficial en dólares corrientes 

Definición 
Es el promedio del ingreso familiar oficial en dólares norteamericanos 
corrientes devengado por los hogares. 

Unidad de medida  Promedio de US$. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador:  

1)  Calculo del ingreso mensual total de los hogares (YTOT). Se obtiene a 
través de las encuestas de hogares, sumando el valor total de los ingresos de 
cada hogar:  

 
=

=
H

i

iYTOTYTOT
1

 

En donde,  

YTOTi = Ingreso mensual total de cada hogar i por concepto de las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de 
propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas 
nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: 
intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas 
familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

2) Las cifras de YTOT se expresan en dólares americanos, utilizando la tasa 
de cambio (TC) oficial publicada por el Banco Central: 

TC

YTOT
YTOT US =$)(  

3) Calculo del ingreso mensual promedio de los hogares en dólares 
americanos (YPC). Se divide el ingreso mensual total en dólares americanos 
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entre el número de hogares (H):    

H

YTOT
YPC

US

US

$)(

$( ) =  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
Tipo de pobreza monetaria: 
   - Indigentes 
   - Pobres en general 
   - No pobres 

Comentarios  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 025 Distribución porcentual del ingreso familiar oficial por quintiles 

Definición 
Estimación del porcentaje del ingreso familiar oficial recibido por cada 
quintil (20%) de hogares, ordenados desde los más pobres hasta los más 
ricos, sobre la base de la suma de los ingresos per cápita de los hogares. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador:  

1) Cálculo del ingreso mensual per cápita del hogar (ўi). Se divide el ingreso 
mensual oficial total de cada hogar (YTOTi) entre el número de miembros 
del hogar (Ti):    

i

i
i

T

YTOT
y =  

2) Ordenamiento de hogares. Se ordenan los "H" hogares en forma 
creciente respecto al valor del ingreso mensual per cápita (ўi). 

 
ў1 <  ў2 <  ў3 < …..< <  ўH 

3) Formación de quintiles. Se forman 5 grupos de hogares de igual tamaño 
(cada uno con 20% de los hogares).  

4) Suma de ingresos en quintiles. Se suma el ingreso per cápita de los 
hogares que componen cada quintil j: 


=









=

jHQ

i

jij yYtotQ
1

,  

5) Cálculo del indicador (YQj). Se divide la suma de los ingresos per cápita 
de cada quintil j entre la suma del total de los ingresos per cápita y el 
resultado se multiplica por 100: 
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100
5

1

=


=j

j

j

j

YtotQ

YtotQ
YQ  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional, 
Zona de residencia, 
Regiones de Desarrollo: 
      - YQ1, YQ2, YQ3, YQ4 y YQ5. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de 
propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas 
nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: 
intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas 
familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Nota: Los quintiles deben obtenerse en forma separada para cada 
desagregación geográfica. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 026 Razón de desigualdad de Kuznets del ingreso familiar oficial 

Definición 

Relación entre la proporción del ingreso oficial total acumulado por el 20% 
más rico de los hogares (quintil 5) y la proporción del ingreso acumulado por 
el 20% más pobre de los hogares (quintil 1), ordenados en base a la suma de 
los ingresos oficiales per cápita de los hogares. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Cálculo proveniente de encuestas de hogares. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador:  

1) Formación de quintiles. Se forman 5 grupos de hogares de igual tamaño 
(cada uno con 20% de los hogares).  

2) Suma de ingresos oficiales en quintiles. Se suma el ingreso per cápita de los 
hogares i que componen cada quintil j: 


=









=

jHQ

i

jij yYtotQ
1

,  

3) Calculo del promedio del ingreso per cápita de cada quintil (ўQj). Se divide 
la suma de los ingresos per cápita de cada quintil j entre el total de hogares de 
cada quintil (HQj) -normalmente 20% de los hogares: 

j

j

j
HQ

YtotQ
Qy =  

4) Cálculo de la Razón de Kuznets (RK). Se divide el promedio del ingreso per 
cápita del 20% más rico de los hogares (quintil 5) entre el promedio del ingreso 
per cápita 20% más pobre (quintil 1): 

1

5

Qy

Qy
RK =   

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 
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Desagregación Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones pagadas, 
dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades empresariales, beneficios 
marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie pago de transporte, 
especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) ingresos 
nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, 
ayuda de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-
suministro; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, ingreso 
equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de 
vivienda propia. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 027 Distribución porcentual del ingreso familiar mensual oficial por deciles 

Definición 
Estimación del porcentaje del ingreso familiar oficial recibido por cada decil 
(10%) de hogares, ordenados desde los más pobres hasta los más ricos, 
sobre la base de la suma de los ingresos per cápita de los hogares. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador:  

1) Cálculo del ingreso mensual oficial per cápita del hogar (ўi). Se divide el 
ingreso mensual total de cada hogar (YTOTi) entre el número de miembros 
del hogar (Ti):    

i

i
i

T

YTOT
y =  

2) Ordenamiento de hogares. Se ordenan los "H" hogares en forma 
creciente respecto al valor del ingreso mensual per cápita (ўi). 

 
ў1 <  ў2 <  ў3 < …..< <  ўH 

3) Formación de deciles. Se forman 10 grupos de hogares de igual tamaño 
(cada uno con 10% de los hogares).  

4) Suma de ingresos en deciles. Se suma el ingreso per cápita oficial de los 
hogares que componen cada decil j: 


=









=

jHD

i

jij yYtotD
1

,  

5) Cálculo del indicador (YDj). Se divide la suma de los ingresos oficiales 
per cápita de cada decil j entre la suma del total de los ingresos per cápita y 
el resultado se multiplica por 100: 
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100
10

1

=


=j

j

j

j

YtotD

YtotD
YD  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional, 
Zona de residencia, 
Regiones de Desarrollo: 
      - YD1, YD2, …., YD10. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de 
propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas 
nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: 
intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas 
familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Nota: Los deciles deben obtenerse en forma separada para cada 
desagregación geográfica.  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 028 Distribución porcentual del gasto familiar por deciles 

Definición 
Estimación del porcentaje del gasto familiar recibido por cada decil (10%) 
de hogares, ordenados desde los más pobres hasta los más ricos, sobre la 
base de la suma de los gastos per cápita de los hogares. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 
Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador:  

1) Cálculo del gasto mensual per cápita del hogar (gi). Se divide el gasto 
mensual total de cada hogar (GTOTi) entre el número de miembros del 
hogar (Ti):    

i

i

i
T

GTOT
g =  

2) Ordenamiento de hogares. Se ordenan los "H" hogares en forma 
creciente respecto al valor del gasto mensual per cápita (gi). 

 
g1 <  g2 <  g3 < …..< <  gH 

3) Formación de deciles. Se forman 10 grupos de hogares de igual tamaño 
(cada uno con 10% de los hogares).  

4) Suma de gastos en deciles. Se suma el gasto per cápita de los hogares que 
componen cada decil j: 


=









=

jHD

i

jij gGtotD
1

,  

5) Cálculo del indicador (GDj). Se divide la suma de los gastos per cápitas 
de cada decil j entre la suma del total de los gastos per cápitas y el resultado 
se multiplica por 100: 
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100
10

1

=


=j

j

j

j

GtotD

GtotD
GD  

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 

Nacional, 
Zona de residencia, 
Regiones de Desarrollo:  
      - GD1, GD2,…., GD10 

Comentarios 
Nota: Los deciles deben obtenerse en forma separada para cada 
desagregación geográfica. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 029 Relación entre el ingreso del decil más rico y los cuatro deciles más pobres 

Definición 

Relación entre el ingreso oficial familiar total acumulado por el 10% más rico 
de los hogares (decil 10) y el ingreso acumulado por el 10%, 20%, 30% y 40% 
más pobre de los hogares (deciles 1, 1-2, 1-3 y 1-4) ordenados en base a la 
suma de los ingresos per cápita de los hogares. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Cálculo proveniente de encuestas de hogares. 

Metodología de cálculo 

Cálculo del indicador:  

1) Formación de deciles. Se forman 10 grupos de hogares de igual tamaño 
(cada uno con 10% de los hogares).  

2) Suma de ingresos en deciles. Se suma el ingreso per cápita oficial de los 
hogares i que componen cada decil j: 


=









=

jHD

i

jij yYtotD
1

,  

3) Calculo del promedio del ingreso oficial per cápita de cada decil (ўDj). Se 
divide la suma de los ingresos per cápita de cada decil j entre el total de hogares 
de cada decil (HDj) -normalmente 10% de los hogares: 

j

j

j
HD

YtotD
Dy =  

4) Cálculo del indicador (DKi). Se divide el promedio del ingreso per cápita 
del 10% más rico de los hogares (decil 10) entre el promedio del ingreso per 
cápita hasta el decil j, para j = 1, 2, 3 y 4: 

Djy

Dy
DK j

10=   

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación Nacional, 
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Zona de residencia, 
Regiones de Desarrollo:   
      - DK1, DK2, DK3 y DK4. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones pagadas, 
dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades empresariales, beneficios 
marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie pago de transporte, 
especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) ingresos 
nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, 
ayuda de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-
suministro; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, ingreso 
equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de 
vivienda propia. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 030 Índice de GINI de concentración del ingreso familiar oficial para hogares 

Definición 
Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar oficial del hogar 
a partir del área comprendida entre la curva de Lorenz y la línea de equidad 
perfecta. 

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0 a 1. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El índice de GINI corresponde al porcentaje del área comprendida entre la 
curva de Lorenz y la línea de equidistribución. Si se denota con G el índice 
de GINI, entonces:  

GINI = 1 - 2 F(y) 

donde F(y) representa la curva de Lorenz, es decir, la proporción de hogares 
con ingreso oficial per cápita acumulados menores o iguales a y. 

Existe una amplia gama de fórmulas disponibles para calcular el índice de 
GINI, debido a que la curva de Lorenz no tiene una formulación algebraica 
explícita. El indicador puede calcularse utilizando aplicaciones especiales 
para programas estadísticos como SPSS y STATA, con lo cual se asegura 
comparabilidad en el algoritmo de estimación.   

Existen varias rutinas para el cálculo utilizando el STATA. Igual que en el 
programa SPSS, el cálculo se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

1) Se ordenan los hogares según su ingreso familiar oficial per cápita. 

 

2) Se calcula el valor G para cada hogar i:  

Gi = 1 – 2 * (FYi – 0.5 * Yi), 

en donde, 

FYi = Proporción de ingreso per cápita acumulado hasta el hogar i 

Yi = Proporción de ingreso per cápita correspondiente al hogar i. 

 

3) Calculo del indicador: 
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N

G

GINI

N

i

i
== 1

 

Calculo con datos agrupados: 

El indicador también se puede obtener utilizando distribuciones cuantílicas 
en base al ingreso per cápita de los hogares, mediante la fórmula siguiente: 

)(1 1

1

jj

C

j

j FYFYHGINI +−= −

=

  

en donde,  

C = Número de cuantiles utilizados (deciles = 10, ventiles = 20, etc.). 

Hj = Proporción de hogares en el cuantil j 

FYj = Proporción de ingreso per cápita acumulada hasta el cuantil j 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de 
propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas 
nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: 
intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas 
familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

El índice de GINI toma valores en el rango [0,1], donde el valor cero 
corresponde a la equidad absoluta y el uno a la inequidad absoluta. 

En el cálculo del índice de GINI –basado en el ordenamiento de los hogares 
en función de su ingreso per cápita– se incluyen los hogares con ingreso 
igual a cero. 

El índice de GINI debe obtenerse en forma separada para cada nivel de 
desagregación geográfica. 

Nota sobre comparabilidad del indicador:  
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El índice de GINI puede calcularse para la población o para los hogares y 
normalmente en el primer caso da valores mayores. También puede ser 
calculado con el ingreso per cápita o con el ingreso total, dando 
normalmente en este último caso resultados mayores (las diferencias por 
este concepto pueden superar los 5 puntos).  

Por otra parte, el indicador también suele obtenerse a partir de agrupaciones 
cuantílicas. Hay que considerar que el índice calculado con los datos 
individuales da resultados mayores al calculado en base a agrupaciones 
como deciles o quintiles. Las deferencias aumentan a medida que las 
agrupaciones son mayores, debido a cuando se agrupa se pierde 
desigualdad. Calculado con ventiles los resultados son muy aproximados al 
obtenido con datos individuales.  

Esto significa que el método de cálculo del GINI debe provenir de un 
algoritmo estándar que garantice la comparabilidad en el tiempo y en el 
espacio.  

Limitaciones del indicador: 

 
El índice de GINI no cumple con dos propiedades deseables de los 
indicadores del grado de concentración de la distribución del ingreso: la 
descomposición aditiva y el principio de transferencia “fuerte”. Según la 
propiedad de la descomposición aditiva, la concentración del ingreso en una 
población debe ser igual a la suma ponderada de la desigualdad en todos los 
subgrupos que la conforman. Según el principio de la transferencia fuerte, 
ante una transferencia de ingreso de un hogar rico a un hogar pobre, la 
disminución en la desigualdad será más pronunciada a medida que aumente 
la distancia entre los ingresos de ambos hogares.  

El índice no permite evaluar en forma adecuada la situación de los hogares 
de ingresos más bajos en la distribución total, no siendo muy sensible a las 
transferencias de ingreso hacia la parte baja de la distribución de ingresos, 
es decir hacia los pobres. El índice de GINI otorga más importancia a las 
transferencias de ingreso que ocurren en la parte central de la distribución. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 031 Índice de GINI de concentración del ingreso familiar recomendado para hogares 

Definición 
Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar recomendado del 
hogar a partir del área comprendida entre la curva de Lorenz y la línea de 
equidad perfecta. 

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0 a 1. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El índice de GINI corresponde al porcentaje del área comprendida entre la 
curva de Lorenz y la línea de equidistribución. Si se denota con G el índice 
de GINI, entonces:  

GINI = 1 - 2 F(y) 

donde F(y) representa la curva de Lorenz, es decir, la proporción de hogares 
con ingreso recomendado per cápita acumulados menores o iguales a y. 

Existe una amplia gama de fórmulas disponibles para calcular el índice de 
GINI, debido a que la curva de Lorenz no tiene una formulación algebraica 
explícita. El indicador puede calcularse utilizando aplicaciones especiales 
para programas estadísticos como SPSS y STATA, con lo cual se asegura 
comparabilidad en el algoritmo de estimación.   

Existen varias rutinas para el cálculo utilizando el STATA. Igual que en el 
programa SPSS, el cálculo se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

1) Se ordenan los hogares según su ingreso familiar recomendado per 
cápita. 

 

2) Se calcula el valor G para cada hogar i:  

Gi = 1 – 2 * (FYi – 0.5 * Yi), 

en donde, 

FYi = Proporción de ingreso per cápita acumulado hasta el hogar i 

Yi = Proporción de ingreso per cápita correspondiente al hogar i. 

 

3) Calculo del indicador: 
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N

i

i
== 1

 

Calculo con datos agrupados: 

El indicador también se puede obtener utilizando distribuciones cuantílicas 
en base al ingreso per cápita de los hogares, mediante la fórmula siguiente: 

)(1 1

1

jj

C

j

j FYFYHGINI +−= −
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en donde,  

C = Número de cuantiles utilizados (deciles = 10, ventiles = 20, etc.). 

Hj = Proporción de hogares en el cuantil j 

FYj = Proporción de ingreso per cápita acumulada hasta el cuantil j 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice de GINI toma valores en el rango [0,1], donde el valor cero 
corresponde a la equidad absoluta y el uno a la inequidad absoluta. 

En el cálculo del índice de GINI –basado en el ordenamiento de los hogares 
en función de su ingreso per cápita– se incluyen los hogares con ingreso 
igual a cero. 

El índice de GINI debe obtenerse en forma separada para cada nivel de 
desagregación geográfica. 

Nota sobre comparabilidad del indicador:  

El índice de GINI puede calcularse para la población o para los hogares y 
normalmente en el primer caso da valores mayores. También puede ser 
calculado con el ingreso per cápita o con el ingreso total, dando 
normalmente en este último caso resultados mayores (las diferencias por 
este concepto pueden superar los 5 puntos).  

Por otra parte, el indicador también suele obtenerse a partir de agrupaciones 
cuantílicas. Hay que considerar que el índice calculado con los datos 
individuales da resultados mayores al calculado en base a agrupaciones 
como deciles o quintiles. Las deferencias aumentan a medida que las 
agrupaciones son mayores, debido a cuando se agrupa se pierde 
desigualdad. Calculado con ventiles los resultados son muy aproximados al 
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obtenido con datos individuales.  

Esto significa que el método de cálculo del GINI debe provenir de un 
algoritmo estándar que garantice la comparabilidad en el tiempo y en el 
espacio.  

El ingreso mensual recomendado total de cada hogar está conformado por 
todas las partidas que componen el ingreso oficial, excluyendo las partidas 
correspondientes a ingresos nacionales por ayuda de familiares, no 
familiares e instituciones y la partida de ingreso por regalos del exterior. De 
ese modo, el ingreso convencional incluye las siguientes partidas: i) ingresos 
laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, propinas, 
horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 
pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie 
pago de viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y 
calzado, especie por otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: 
alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, pensión o 
jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno; autoconsumo y auto-
suministro; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, remesas 
familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Limitaciones del indicador: 

 
El índice de GINI no cumple con dos propiedades deseables de los 
indicadores del grado de concentración de la distribución del ingreso: la 
descomposición aditiva y el principio de transferencia “fuerte”. Según la 
propiedad de la descomposición aditiva, la concentración del ingreso en una 
población debe ser igual a la suma ponderada de la desigualdad en todos los 
subgrupos que la conforman. Según el principio de la transferencia fuerte, 
ante una transferencia de ingreso de un hogar rico a un hogar pobre, la 
disminución en la desigualdad será más pronunciada a medida que aumente 
la distancia entre los ingresos de ambos hogares.  

El índice no permite evaluar en forma adecuada la situación de los hogares 
de ingresos más bajos en la distribución total, no siendo muy sensible a las 
transferencias de ingreso hacia la parte baja de la distribución de ingresos, 
es decir hacia los pobres. El índice de GINI otorga más importancia a las 
transferencias de ingreso que ocurren en la parte central de la distribución. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 032 Índice de GINI de concentración del ingreso familiar oficial para población 

Definición 
Mide la desigualdad en la distribución del ingreso oficial del hogar en la 
población a partir del área comprendida entre la curva de Lorenz y la línea 
de equidad perfecta. 

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0 a 1. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El índice de GINI corresponde al porcentaje del área comprendida entre la 
curva de Lorenz y la línea de equidistribución. Si se denota con G el índice 
de GINI, entonces:  

GINI = 1 - 2 F(y) 

donde F(y) representa la curva de Lorenz, es decir, la proporción de 
personas con ingreso oficial per cápita acumulados menores o iguales a y. 

Existe una amplia gama de fórmulas disponibles para calcular el índice de 
GINI, debido a que la curva de Lorenz no tiene una formulación algebraica 
explícita. El indicador puede calcularse utilizando aplicaciones especiales 
para programas estadísticos como SPSS y STATA, con lo cual se asegura 
comparabilidad en el algoritmo de estimación.   

Existen varias rutinas para el cálculo utilizando el STATA. Igual que en el 
programa SPSS, el cálculo se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

1) Se ordenan las personas según el ingreso familiar oficial per cápita de su 
hogar. 

 

2) Se calcula el valor G para cada persona i:  

Gi = 1 – 2 * (FYi – 0.5 * Yi), 

en donde, 

FYi = Proporción de ingreso per cápita acumulado hasta la persona i 

Yi = Proporción de ingreso per cápita correspondiente a la persona i. 

 

3) Calculo del indicador: 
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Calculo con datos agrupados: 

El indicador también se puede obtener utilizando distribuciones cuantílicas 
en base al ingreso familiar per cápita de la población, mediante la fórmula 
siguiente: 

)(1 1
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en donde,  

C = Número de cuantiles utilizados (deciles = 10, ventiles = 20, etc.). 

Hj = Proporción de personas en el cuantil j 

FYj = Proporción de ingreso per cápita acumulada hasta el cuantil j 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de 
propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas 
nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: 
intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas 
familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

El índice de GINI toma valores en el rango [0,1], donde el valor cero 
corresponde a la equidad absoluta y el uno a la inequidad absoluta. 

En el cálculo del índice de GINI –basado en el ordenamiento de las 
personas en función del ingreso per cápita de su hogar– se incluyen los 
hogares con ingreso igual a cero. 

El índice de GINI debe obtenerse en forma separada para cada nivel de 
desagregación geográfica. 
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Nota sobre comparabilidad del indicador:  

El índice de GINI puede calcularse para la población o para los hogares y 
normalmente en el primer caso da valores mayores. También puede ser 
calculado con el ingreso per cápita o con el ingreso total, dando 
normalmente en este último caso resultados mayores (las diferencias por 
este concepto pueden superar los 5 puntos).  

Por otra parte, el indicador también suele obtenerse a partir de agrupaciones 
cuantílicas. Hay que considerar que el índice calculado con los datos 
individuales da resultados mayores al calculado en base a agrupaciones 
como deciles o quintiles. Las deferencias aumentan a medida que las 
agrupaciones son mayores, debido a cuando se agrupa se pierde 
desigualdad. Calculado con ventiles los resultados son muy aproximados al 
obtenido con datos individuales.  

Esto significa que el método de cálculo del GINI debe provenir de un 
algoritmo estándar que garantice la comparabilidad en el tiempo y en el 
espacio.  

Limitaciones del indicador: 

 
El índice de GINI no cumple con dos propiedades deseables de los 
indicadores del grado de concentración de la distribución del ingreso: la 
descomposición aditiva y el principio de transferencia “fuerte”. Según la 
propiedad de la descomposición aditiva, la concentración del ingreso en una 
población debe ser igual a la suma ponderada de la desigualdad en todos los 
subgrupos que la conforman. Según el principio de la transferencia fuerte, 
ante una transferencia de ingreso de un hogar rico a un hogar pobre, la 
disminución en la desigualdad será más pronunciada a medida que aumente 
la distancia entre los ingresos de ambos hogares.  

El índice no permite evaluar en forma adecuada la situación de los hogares 
de ingresos más bajos en la distribución total, no siendo muy sensible a las 
transferencias de ingreso hacia la parte baja de la distribución de ingresos, 
es decir hacia los pobres. El índice de GINI otorga más importancia a las 
transferencias de ingreso que ocurren en la parte central de la distribución. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 033 Índice THEIL normalizado de concentración del ingreso familiar oficial para 
hogares 

Definición 
Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar oficial, otorgando 
un peso similar a las diferentes partes de la distribución. 

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0 a 1. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El índice normalizado se calcula mediante la siguiente fórmula:   
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en donde, 

yi = Ingreso per cápita oficial correspondiente al hogar i 

ў = promedio del ingreso per cápita oficial 

Ln = logaritmo natural. 

n = Número de hogares. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de 
propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas 
nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: 
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intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas 
familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Existe una amplia gama de fórmulas disponibles para calcular el índice. El 
indicador puede obtenerse utilizando aplicaciones especiales para 
programas estadísticos como SPSS y STATA, con lo cual se asegura 
comparabilidad en la estimación. 

El índice pertenece a una familia de medidas de entropía generalizada, 
definidas a partir de la siguiente función: 
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares 
de la distribución de ingresos. Cuando α = 1 se obtiene T1, el cual pondera 
por igual los cambios en el ingreso a lo largo de toda la distribución.  
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 034 Índice ATKINSON(1) de concentración del ingreso familiar oficial para hogares 

Definición 
Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar oficial, mediante 
la estimación de las ganancias potenciales que se obtendrían en el bienestar 
social si el ingreso se distribuye en forma equitativa. 

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0 a 1. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El índice A1 se obtiene a partir de la siguiente función:   
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en donde, 

yi = Ingreso per cápita oficial del hogar i 

ў = promedio del ingreso oficial per cápita 

n = Número de hogares. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de 
propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas 
nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: 
intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas 
familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Existe una amplia gama de fórmulas disponibles para calcular el índice A1. 
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El indicador puede calcularse utilizando aplicaciones especiales para 
programas estadísticos como SPSS y STATA, con lo cual se asegura 
comparabilidad en la estimación.   

El índice pertenece a una familia de medidas de concentración, definidas 
por la siguiente función: 
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En donde ε, denominado parámetro de aversión a la desigualdad, captura 
la sensibilidad a diferentes partes de la distribución de ingresos. Cuando 
ε=0 el índice no es sensible a la desigualdad en la distribución de los 
ingresos, por lo cual todas las distribuciones con el mismo ingreso 
promedio tendrían el mismo nivel de bienestar social. A medida que 
aumentan los valores positivos de ε se otorga más peso a los ingresos que 
se ubican en la parte baja de la distribución, haciéndose el índice más 
sensible a la transferencia de ingresos hacia los pobres. A1 corresponde al 
índice para ε=1. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 035 Índice ATKINSON(2) de concentración del ingreso familiar oficial para hogares 

Definición 

Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar oficial, mediante 
la estimación de las ganancias potenciales que se obtendrían en el bienestar 
social si el ingreso se distribuye en forma equitativa, otorgando un mayor 
peso a los hogares localizados en la parte baja de la distribución (pobres). 

Unidad de medida  Ordinal en la escala 0 a 1. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El índice A2 se obtiene de la siguiente forma:   
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en donde, 

yi = Ingreso per cápita oficial del hogar i 

ў = promedio del ingreso oficial per cápita 

n = Número de hogares. 

Periodicidad de la medición Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las 
siguientes partidas de ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, 
ocupación secundaria, comisiones, propinas, horas extras, vacaciones 
pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades 
empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, 
especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos; ii) ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de 
propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas 
nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e 
instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: 
intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas 
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familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Existe una amplia gama de fórmulas disponibles para calcular el índice A2. 
El indicador puede calcularse utilizando aplicaciones especiales para 
programas estadísticos como SPSS y STATA, con lo cual se asegura 
comparabilidad en la estimación.   

El índice pertenece a una familia de medidas de concentración, definidas 
por la siguiente función: 
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En donde ε, denominado parámetro de aversión a la desigualdad, captura 
la sensibilidad a diferentes partes de la distribución de ingresos. Cuando 
ε=0 el índice no es sensible a la desigualdad en la distribución de los 
ingresos, por lo cual todas las distribuciones con el mismo ingreso 
promedio tendrían el mismo nivel de bienestar social. A medida que 
aumentan los valores positivos de ε se otorga más peso a los ingresos que 
se ubican en la parte baja de la distribución, haciéndose el índice más 
sensible a la transferencia de ingresos hacia los pobres. El índice A2 
corresponde al parámetro ε=2. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 036 Población por estratos sociales (Metodología BM-CEDLAS) 

Definición 
Distribución de la población por estratos sociales según la definición internacional del 
Banco Mundial (BM) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la 
Universidad Nacional de la Plata (CEDLAS). 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador: 

Se estima el número de personas cuyo indicador de bienestar, el ingreso oficial 
mensual per cápita del hogar, se encuentra por debajo de los umbrales que definen 
los estratos i de             ingreso: US$4PPA, US$4PPA-US$10PPA, US$10PPA-
US$50PPA y US$50PPA o más. 

1) Calculo del ingreso oficial mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso 
oficial mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar 
(T): 

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del número de personas en cada estrato social i (qi). Se compara el 
ingreso mensual per cápita del hogar con los umbrales (líneas o puntos de corte) 
establecidos para el estrato i, se define el estrato al cual pertenece cada persona y se 
suma el número de personas de cada estrato. 

B. Aspectos metodológicos generales: 
 

En el año 2014 el PNUD en el documento “Perfil de estratos sociales en América 
Latina:    pobres, vulnerables y clase media", publicó estimaciones de la población 
por estratos sociales obtenidas según una metodología desarrollada por el Banco 
Mundial y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de 
la Universidad Nacional de la Plata, basada en la propuesta de Lopez-Calva y Ortiz-
Juarez (2011) “A Vulnerability  Approach to the  Definition of the  Middle Class”, 
en la cual se establecen cuatro categorías de ingreso per        cápita diario, medido 
en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA). Los umbrales que 
definen estos estratos, tanto en dólares PPA, como su equivalente en ingreso   per 
cápita mensual en pesos dominicanos de septiembre de 2014, son los siguientes: 

 

I. Pobre: ingreso per cápita diario es inferior a RD$4.00 PPA 
(RD$4,142.8 mensuales); 

II. Vulnerable: ingreso per cápita diario es igual o superior a US$4.00 
PPA (RD$4,142.8 mensuales) pero inferior a UD$10.00 PPA 
(RD$10,357 mensuales); 

III. Clase media si el ingreso per cápita diario es igual o superior a 
US$10.00 PPA (RD$10,357 mensuales) pero inferior a UD$50.00 
PPA (RD$51,785 mensuales); 
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IV. Residual si el ingreso per cápita diario es superior o igual a 
US$50.00 PPA (RD$51,785). 

 

Los puntos de corte (líneas) equivalentes en pesos dominicanos mensuales per 
cápita para el periodo 2000 a 2014 se incluyen en la tabla siguiente: 

 

República Dominicana: Líneas en dólares PPA equivalentes en pesos 
mensuales PC para la definición de estratos sociales según la 

metodología BM-CEDLAS, 2000-2014 

Fecha 
US$1PPA 
del BM 

US$2PPA 
del BM 

US$4PPA 
del BM 

US$10PPA 
del BM 

US$50PPA 
del BM 

2000 
Marzo 261.5 523.0 1,046.0 2,615.0 13,075.0 
Septiembre 279.0 558.0 1,116.0 2,790.0 13,950.0 

2001 
Marzo 290.5 581.0 1,162.0 2,905.0 14,525.0 
Septiembre 295.5 591.0 1,182.0 2,955.0 14,775.0 

2002 
Marzo 301.9 603.8 1,207.6 3,019.0 15,095.0 
Septiembre 311.4 622.8 1,245.6 3,114.0 15,570.0 

2003 
Marzo 358.3 716.6 1,433.2 3,583.0 17,915.0 
Septiembre 414.6 829.2 1,658.4 4,146.0 20,730.0 

2004 
Marzo 581.7 1,163.4 2,326.8 5,817.0 29,085.0 
Septiembre 613.2 1,226.4 2,452.8 6,132.0 30,660.0 

2005 
Marzo 606.7 1,213.4 2,426.8 6,067.0 30,335.0 
Septiembre 639.0 1,278.0 2,556.0 6,390.0 31,950.0 

2006 
Marzo 656.7 1,313.4 2,626.8 6,567.0 32,835.0 
Septiembre 669.3 1,338.6 2,677.2 6,693.0 33,465.0 

2007 
Marzo 693.1 1,386.2 2,772.4 6,931.0 34,655.0 
Septiembre 714.9 1,429.8 2,859.6 7,149.0 35,745.0 

2008 
Marzo 760.1 1,520.2 3,040.4 7,601.0 38,005.0 
Septiembre 819.1 1,638.2 3,276.4 8,191.0 40,955.0 

2009 
Marzo 778.7 1,557.4 3,114.8 7,787.0 38,935.0 
Septiembre 806.2 1,612.4 3,224.8 8,062.0 40,310.0 

2010 
Marzo 836.5 1,673.0 3,346.0 8,365.0 41,825.0 
Septiembre 852.2 1,704.4 3,408.8 8,522.0 42,610.0 

2011 
Marzo 900.2 1,800.4 3,600.8 9,002.0 45,010.0 
Septiembre 933.7 1,867.4 3,734.8 9,337.0 46,685.0 

2012 
Marzo 944.7 1,889.4 3,778.8 9,447.0 47,235.0 
Septiembre 958.0 1,916.0 3,832.0 9,580.0 47,900.0 

2013 
Marzo 991.7 1,983.4 3,966.8 9,917.0 49,585.0 
Septiembre 1,007.2 2,014.4 4,028.8 10,072.0 50,360.0 

2014 
Marzo 1,021.3 2,042.6 4,085.2 10,213.0 51,065.0 
Septiembre 1,035.7 2,071.4 4,142.8 10,357.0 51,785.0 

Fuente: Elaborado por la UAAES a partir de informaciones disponibles en la 
página web del CEDLAS, actualizado mediante el IPC del Banco Central. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se 

obtiene dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número 

de miembros. Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el 

ingreso del hogar está conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus 

miembros, el cual incluye las partidas de ingresos laborales y no laborales, sean 

monetarios o en especie, las de ingresos del exterior y el ingreso por alquiler 

imputado por uso de vivienda propia. Cabe señalar que en la aplicación de la 

metodología, siguiendo la propuesta utilizad por el BM-CEDLAS para ajustar por 

las diferencias de los precios por zona de residencia, los ingresos de la zona rural se 

inflan mediante su división por el factor 0.8650, el cual proviene de los precios 

relativos rurales de varios países de AL. 

 
Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de 
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Trabajo (ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana 

(BCRD), la cual se       realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). 

En la ENFT el indicador de bienestar oficial se construye a partir de las siguientes 

partidas de ingresos: 

1.    Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, 

comisiones, propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, 

bonificaciones, regalía pascual, utilidades empresariales, beneficios 

marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie pago de 

transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros 

conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, 

intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda 

del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e instituciones; 

autoconsumo y auto-suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso 

equivalente por regalos, remesas familiares. 

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 
 
Los detalles metodológicos para el cálculo y homologación del ingreso 
se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de la 
medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia.  
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

259  

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 037 Porcentaje de población por estratos sociales (metodología BM-CEDLAS) 

Definición 
Distribución de la población por estratos sociales según la definición internacional del 
Banco Mundial (BM) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la 
Universidad Nacional de la Plata (CEDLAS). 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador: 

Se estima el porcentaje de personas cuyo indicador de bienestar, el ingreso oficial 
mensual per cápita del hogar, se encuentra por debajo de los umbrales que definen 
los estratos i de ingreso: US$4PPA, US$4PPA-US$10PPA, US$10PPA-US$50PPA 
y US$50PPA o más. 

1) Calculo del ingreso oficial mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso 
oficial mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar 
(T): 

2) Cálculo del número de personas en cada estrato social i (qi). Se compara el ingreso 
mensual per cápita del hogar con los umbrales (líneas o puntos de corte) establecidos 
para el estrato i, se define el estrato al cual pertenece cada persona y se suma el 
número de personas de cada estrato. 

T

YTOT
y =  

3) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas 
y a "qi" como el número de personas del estrato i, el porcentaje de personas   en 
cada estrato social i   se expresa como: 

 

100=
n

q
P i

j  

B. Aspectos metodológicos generales: 
 

En el año 2014 el PNUD en el documento “Perfil de estratos sociales en América 
Latina:   pobres, vulnerables y clase media", publicó estimaciones de la población por 
estratos sociales obtenidas según una metodología desarrollada por el Banco Mundial 
y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la 
Universidad Nacional de la Plata, basada en la propuesta de Lopez-Calva y Ortiz-
Juarez (2011) “A Vulnerability Approach to the    Definition of the  Middle Class”, en 
la cual se establecen cuatro categorías de ingreso per       cápita diario, medido en 
dólares ajustados por  paridad  de poder  adquisitivo (PPA). Los umbrales que definen 
estos estratos, tanto en dólares PPA, como su equivalente en ingreso per cápita 
mensual en pesos dominicanos de septiembre de 2014, son los siguientes: 

 
V. Pobre: ingreso per cápita diario es inferior a RD$4.00 PPA 

(RD$4,142.8 mensuales); 
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VI. Vulnerable: ingreso per cápita diario es igual o superior a US$4.00 PPA 
(RD$4,142.8 mensuales) pero inferior a UD$10.00 PPA (RD$10,357 
mensuales); 

VII. Clase media si el ingreso per cápita diario es igual o superior a US$10.00 
PPA (RD$10,357 mensuales) pero inferior a UD$50.00 PPA 
(RD$51,785 mensuales); 

VIII. Residual si el ingreso per cápita diario es superior o igual a 
US$50.00 PPA (RD$51,785). 

Los puntos de corte (líneas) equivalentes en pesos dominicanos mensuales per 
cápita para el periodo 2000 a 2014 se incluyen en la tabla siguiente: 

 

República Dominicana: Líneas en dólares PPA equivalentes en pesos mensuales 
PC para la definición de estratos sociales según la metodología BM-

CEDLAS, 2000-2014 

 
 
Fuente: Elaborado por la UAAES a partir de informaciones disponibles en la 
página web del CEDLAS, actualizado mediante el IPC del Banco Central. 
 
El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 
dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de 
miembros. Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso 
del hogar está conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el 
cual incluye las partidas de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en 
especie, las de ingresos del exterior y el ingreso por alquiler imputado por uso de 
vivienda propia. Cabe señalar que en la aplicación de la metodología, siguiendo la 
propuesta utilizado por el BM-CEDLAS para ajustar por las diferencias de los precios 
por zona de residencia, los ingresos de la zona rural se inflan mediante su división por 
el factor 0.8650, el cual proviene de los precios relativos rurales de varios países de AL. 

Fecha 
US$1PPA 

del BM 
US$2PPA 

del BM 
US$4PPA 

del BM 
US$10PPA 

del BM 
US$50PPA 

del BM 

2000 
Marzo 261.5 523.0 1,046.0 2,615.0 13,075.0 
Septiembre 279.0 558.0 1,116.0 2,790.0 13,950.0 

2001 
Marzo 290.5 581.0 1,162.0 2,905.0 14,525.0 
Septiembre 295.5 591.0 1,182.0 2,955.0 14,775.0 

2002 
Marzo 301.9 603.8 1,207.6 3,019.0 15,095.0 
Septiembre 311.4 622.8 1,245.6 3,114.0 15,570.0 

2003 
Marzo 358.3 716.6 1,433.2 3,583.0 17,915.0 
Septiembre 414.6 829.2 1,658.4 4,146.0 20,730.0 

2004 
Marzo 581.7 1,163.4 2,326.8 5,817.0 29,085.0 
Septiembre 613.2 1,226.4 2,452.8 6,132.0 30,660.0 

2005 
Marzo 606.7 1,213.4 2,426.8 6,067.0 30,335.0 
Septiembre 639.0 1,278.0 2,556.0 6,390.0 31,950.0 

2006 
Marzo 656.7 1,313.4 2,626.8 6,567.0 32,835.0 
Septiembre 669.3 1,338.6 2,677.2 6,693.0 33,465.0 

2007 
Marzo 693.1 1,386.2 2,772.4 6,931.0 34,655.0 
Septiembre 714.9 1,429.8 2,859.6 7,149.0 35,745.0 

2008 
Marzo 760.1 1,520.2 3,040.4 7,601.0 38,005.0 
Septiembre 819.1 1,638.2 3,276.4 8,191.0 40,955.0 

2009 
Marzo 778.7 1,557.4 3,114.8 7,787.0 38,935.0 
Septiembre 806.2 1,612.4 3,224.8 8,062.0 40,310.0 

2010 
Marzo 836.5 1,673.0 3,346.0 8,365.0 41,825.0 
Septiembre 852.2 1,704.4 3,408.8 8,522.0 42,610.0 

2011 
Marzo 900.2 1,800.4 3,600.8 9,002.0 45,010.0 
Septiembre 933.7 1,867.4 3,734.8 9,337.0 46,685.0 

2012 
Marzo 944.7 1,889.4 3,778.8 9,447.0 47,235.0 
Septiembre 958.0 1,916.0 3,832.0 9,580.0 47,900.0 

2013 
Marzo 991.7 1,983.4 3,966.8 9,917.0 49,585.0 
Septiembre 1,007.2 2,014.4 4,028.8 10,072.0 50,360.0 

2014 
Marzo 1,021.3 2,042.6 4,085.2 10,213.0 51,065.0 
Septiembre 1,035.7 2,071.4 4,142.8 10,357.0 51,785.0 
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Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de 

Trabajo (ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana 

(BCRD), la cual se         realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). 

En la ENFT el indicador de bienestar oficial se construye a partir de las siguientes 

partidas de ingresos: 

 
5. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, 

comisiones, propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, 

bonificaciones, regalía pascual, utilidades empresariales, beneficios 

marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie pago de 

transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos. 

6. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, 

intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda 

del gobierno, ayuda de familiares, no familiares e instituciones; 

autoconsumo y auto-suministro. 

7. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso 

equivalente por regalos, remesas familiares. 

8. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

 
Los detalles metodológicos para el cálculo y homologación del ingreso se pueden 
obtener en Morillo, 2009. 

 

Periodicidad de la 
medición 

Semestral y anual. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

Para la República Dominicana el PNUD (2014) publicó cifras de los estratos sociales 
para 2000 y 2011 (en el marco del CIRCA 2012) y en la página web del CEDLAS se 
incluye la serie del 2000 al 2011 para el porcentaje de población pobre (< 4US$PPA), 
estimaciones que corresponden al mes de septiembre de cada año. Las estimaciones del 
CEDLAS del 2005 y 2011 guardan diferencias muy pequeñas con las obtenidas en la 
UAAES y presentadas en el SISDOM, lo cual se debe a que el CEDLAS utiliza una 
definición de ingreso ligeramente diferente a la utilizada en la metodología oficial. Las 
diferencias son significativas para el periodo 2000 a 2004, lo cual se debe a que los datos 
de dicho periodo utilizados por el CEDLAS no son comparables con los del período 
2005 a 2012, porque la definición de ingreso utilizada en el segundo período es más 
amplia que la del primero. El problema no existe en la serie de la UAAES estimada con 
ingresos oficiales, debido a que el ingreso fue homologado a lo largo de toda la serie. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 038 Población en situación de pobreza multidimensional (Metodología IPM-AL) 

Definición 
Cantidad de habitantes en pobreza multidimensional de acuerdo con el Índice de pobreza 
multidimensional (IPM-AL). 

Unidad de 
medida  

Número de personas. 

Fuente de 
datos 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares. 

Metodología de 
cálculo 

El IPM-AL ha sido desarrollado por CEPAL y OPHI para su aplicación en América Latina, y se 
basa en la metodología de Alkire y Foster (2011), en el que:  

 
Hogar pobre multidimensional: 

ci >= k 
 
 
 
 
 
En donde, 
ci = puntaje de privación para el hogar i (número de privaciones ponderadas) 
k = umbral mínimo de privación o línea de pobreza multidimensional (K = 25%) 
d = Número de privaciones (carencias, indicadores o necesidades básicas) 
wj = ponderador de la privación j 
pj = privación j 
 
La unidad de identificación de las privaciones es el hogar y la unidad de análisis de los resultados 
es la persona. 
 
El puntaje de privación de un hogar se calcula utilizando trece privaciones, agrupadas en cinco 
dimensiones sociales: i) vivienda; ii) servicios básicos, iii) estándar de vida, iv) educación, y v) 
empleo y protección social. En la aplicación para el caso de la República Dominicana las variables 
y dimensiones se estructuran conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
 

Dimensión  Indicador Definición de la privación Pesos 

I. Vivienda 
(22.2) 

1.Precariedad de los 
materiales de construcción 
de la vivienda 

Viviendas con piso de tierra o con techo 
o paredes con materiales precarios 
(desechos, cartón, palma, otros). 

26/351 
(7.4)  

2. Hacinamiento 
Hogares con 3 o más personas por 

cuarto, en zonas urbanas y rurales. 
7.4 

)*(
1

pjwjc
d

j

i 
=

=
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3. Tenencia insegura de la 
vivienda 

Hogares que habitan en viviendas 
cedidas o prestadas. 

7.4 

II. Servicios 
básicos (22.2) 

4. Carencia de agua de 
fuentes mejoradas 

Hogares sin agua corriente por tubería 
dentro de la vivienda. 

7.4 

5. Carencia de saneamiento 
mejorado 

Zona urbana: hogares que no poseen 
inodoro como servicio sanitario. 

7.4 
Zona rural: hogares que no poseen 

inodoro ni letrina como servicio sanitario. 

6. Carencia de energía 
Hogares que no tienen energía eléctrica 

o que utilizan leña, carbón o desechos 
como combustible para cocinar. 

7.4 

III. Estándar 
de Vida (22.2) 

7. Insuficiencia de recursos 
económicos 

Hogares con ingreso percápita por 
debajo de la línea de pobreza. 

52/351 
(14.8) 

8. Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de 
los siguientes bienes:  i) vehículo, ii) nevera, 
y, iii) lavadora. 

7.4 

IV. 
Educación 
(22.2) 

9.Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un menor de 6 

a 17 años no asiste a un establecimiento 
educativo (escuela, colegio o universidad). 

7.4 

10. Rezago escolar 

Hogares donde al menos un menor de 6 
a 17 años está rezagado en el sistema 
educativo en más de dos años de acuerdo a 
su edad (dos años de sobreedad). 

7.4 

11. Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 
años o más alcanzó un nivel educativo 
mínimo, entendiéndose por ello lo 
siguiente:  

7.4  -Personas entre 20 y 59 no tienen completo 
el primer ciclo de la educación secundaria. 

 -Personas de 60 y más años que no cuentan 
con educación primaria completa. 

V. Empleo y 
protección 
social (11.1) 

12. Desocupación 
Hogares con al menos una persona de 15 

a 65 años en condiciones de desempleo 
ampliado o empleado sin remuneración. 

7.4 

13. Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumplen las siguientes 
situaciones: 

13/351 
(3.7) 

-. Ningún empleado cuenta con algún tipo 
de seguro de salud contributivo. 

-Ningún empleado está afiliado a un sistema 
de previsión contributivo. 

-Ninguna persona tiene ingresos por 
pensiones o jubilaciones. 

 
 
En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la metodología IPM-AL aplicada para el caso 
de la República Dominicana: 
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Resumen de la Metodología IPM-AL, aplicada para República Dominicana 
 

Resumen de la Metodología IPM-LA, aplicada para República Dominicana 

• Método:  Alkire y Foster (2007)  

• Dimensiones:  Cinco (5) dimensiones 

• Privaciones:  Trece (13) indicadores 

• Línea de pobreza (k):  k = 25% 

• Unidad de identificación:  Hogares  

• Unidad de análisis:  Personas 
 

Periodicidad 
de la medición 

Semestral y anual  

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
 

Comentarios 
IPM-AL fue implementado por CEPAL y OPHI en 2014 para América Latina (IPM-AL). Alkire, 
Sabina. y Santos Maria Emma (2014), “Measuring acute poverty in the developing world: robustness and 
scope of the Multidimensional Poverty Index”, World Development, vol. 59, Amsterdam, Elsevier. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 039 Población en situación de pobreza multidimensional (Metodología IPM-AL) por sexo y 
edad 

Definición 
Cantidad de habitantes en pobreza multidimensional de acuerdo con el Índice de pobreza 
multidimensional (IPM-AL). 

Unidad de 
medida  

Número de personas. 

Fuente de 
datos 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares. 

Metodología de 
cálculo 

El IPM-AL ha sido desarrollado por CEPAL y OPHI para su aplicación en América Latina, y se basa 
en la meteorología de Alkire y Foster (2011), en el que:  

 
Pobre multidimensional: 

ci >= k 
 
 
 
 
 
En donde, 
ci = puntaje de privación para el individuo i (número de privaciones ponderadas) 
k = umbral mínimo de privación o línea de pobreza multidimensional (K = 25%) 
d = Número de privaciones (carencias, indicadores o necesidades básicas) 
wj = ponderador de la privación j 
pj = privación j 
 
La unidad de identificación de las privaciones es el hogar y la unidad de análisis de los resultados es la 
persona. 
 
El puntaje de privación se calcula utilizando trece privaciones, agrupadas en cinco dimensiones sociales: 
i) vivienda; ii) servicios básicos, iii) estándar de vida, iv) educación, y v) empleo y protección social. En 
la aplicación para el caso de la República Dominicana las variables y dimensiones se estructuran 
conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
 
 

Dimensión  Indicador Definición de la privación Pesos 

I. Vivienda 
(22.2) 

1.Precariedad de los 
materiales de construcción 
de la vivienda 

Viviendas con piso de tierra o con techo 
o paredes con materiales precarios 
(desechos, cartón, palma, otros). 

26/351 
(7.4)  

2. Hacinamiento 
Hogares con 3 o más personas por 

cuarto, en zonas urbanas y rurales. 
7.4 
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3. Tenencia insegura de la 
vivienda 

Hogares que habitan en viviendas cedidas 
o prestadas. 

7.4 

II. Servicios 
básicos (22.2) 

4. Carencia de agua de 
fuentes mejoradas 

Hogares sin agua corriente por tubería 
dentro de la vivienda. 

7.4 

5. Carencia de 
saneamiento mejorado 

Zona urbana: hogares que no poseen 
inodoro como servicio sanitario. 

7.4 
Zona rural: hogares que no poseen 

inodoro ni letrina como servicio sanitario. 

6. Carencia de energía 
Hogares que no tienen energía eléctrica o 

que utilizan leña, carbón o desechos como 
combustible para cocinar. 

7.4 

III. Estándar 
de Vida (22.2) 

7. Insuficiencia de recursos 
económicos 

Hogares con ingreso percápita por 
debajo de la línea de pobreza. 

52/351 
(14.8) 

8. Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de 
los siguientes bienes:  i) vehículo, ii) nevera, 
y, iii) lavadora. 

7.4 

IV. 
Educación 
(22.2) 

9.Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un menor de 6 

a 17 años no asiste a un establecimiento 
educativo (escuela, colegio o universidad). 

7.4 

10. Rezago escolar 

Hogares donde al menos un menor de 6 
a 17 años está rezagado en el sistema 
educativo en más de dos años de acuerdo a 
su edad (dos años de sobreedad). 

7.4 

11. Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 
años o más alcanzó un nivel educativo 
mínimo, entendiéndose por ello lo 
siguiente:  

7.4 
ü  -Personas entre 20 y 59 no 

tienen completo el primer ciclo de la 
educación secundaria. 

ü  -Personas de 60 y más años 
que no cuentan con educación primaria 
completa. 

V. Empleo y 
protección 
social (11.1) 

12. Desocupación 
Hogares con al menos una persona de 15 

a 65 años en condiciones de desempleo 
ampliado o empleado sin remuneración. 

7.4 

13. Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumplen las siguientes 
situaciones: 

13/351 
(3.7) 

ü  .Ningún empleado cuenta 
con algún tipo de seguro de salud 
contributivo. 

ü  -Ningún empleado está 
afiliado a un sistema de previsión 
contributivo. 

ü  -Ninguna persona tiene 
ingresos por pensiones o jubilaciones. 

 
 
 
En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la metodología IPM-AL aplicada para el caso de la 
República Dominicana: 
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Resumen de la Metodología IPM-LA, aplicada para República Dominicana 

• Método: Alkire y Foster (2007) 

• Dimensiones: Cinco (5) dimensiones 

• Privaciones: Trece (13) indicadores 

• Línea de pobreza (k): k = 25% 

• Unidad de identificación: Hogares 

• Unidad de análisis: Personas 
 

Periodicidad 
de la medición 

Semestral y anual  

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Edad. 
 

Comentarios 
IPM-AL fue implementado por CEPAL y OPHI en 2014 para América Latina (IPM-AL). Alkire, 
Sabina. y Santos Maria Emma (2014), “Measuring acute poverty in the developing world: robustness and scope of 
the Multidimensional Poverty Index”, World Development, vol. 59, Amsterdam, Elsevier. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 040 Hogares en situación de pobreza multidimensional (Metodología IPM-AL) 

Definición 
Cantidad de hogares en pobreza multidimensional de acuerdo con el Índice de pobreza 
multidimensional (IPM-AL). 

Unidad de 
medida  

Número de hogares. 

Fuente de datos 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares. 

Metodología de 
cálculo 

El IPM-AL ha sido desarrollado por CEPAL y OPHI para su aplicación en América Latina, y se 
basa en la meteorología de Alkire y Foster (2011), en el que:  

 
Pobre multidimensional: 

ci >= k 
 
 
 
 
 
En donde, 
ci = puntaje de privación para el individuo i (número de privaciones ponderadas) 
k = umbral mínimo de privación o línea de pobreza multidimensional (K = 25%) 
d = Número de privaciones (carencias, indicadores o necesidades básicas) 
wj = ponderador de la privación j 
pj = privación j 
 
La unidad de identificación de las privaciones es el hogar y la unidad de análisis de los resultados 
es la persona. 
 
El puntaje de privación se calcula utilizando trece privaciones, agrupadas en cinco dimensiones 
sociales: i) vivienda; ii) servicios básicos, iii) estándar de vida, iv) educación, y v) empleo y 
protección social. En la aplicación para el caso de la República Dominicana las variables y 
dimensiones se estructuran conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
 

Dimensión  Indicador Definición de la privación Pesos 

I. Vivienda 
(22.2) 

1.Precariedad de los 
materiales de construcción 
de la vivienda 

Viviendas con piso de tierra o con techo 
o paredes con materiales precarios 
(desechos, cartón, palma, otros). 

26/351 
(7.4)  

2. Hacinamiento 
Hogares con 3 o más personas por 

cuarto, en zonas urbanas y rurales. 
7.4 

3. Tenencia insegura de la 
vivienda 

Hogares que habitan en viviendas cedidas 
o prestadas. 

7.4 
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II. Servicios 
básicos (22.2) 

4. Carencia de agua de 
fuentes mejoradas 

Hogares sin agua corriente por tubería 
dentro de la vivienda. 

7.4 

5. Carencia de 
saneamiento mejorado 

Zona urbana: hogares que no poseen 
inodoro como servicio sanitario. 

7.4 
Zona rural: hogares que no poseen 

inodoro ni letrina como servicio sanitario. 

6. Carencia de energía 
Hogares que no tienen energía eléctrica o 

que utilizan leña, carbón o desechos como 
combustible para cocinar. 

7.4 

III. Estándar 
de Vida (22.2) 

7. Insuficiencia de recursos 
económicos 

Hogares con ingreso percápita por 
debajo de la línea de pobreza. 

52/351 
(14.8) 

8. Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de 
los siguientes bienes:  i) vehículo, ii) nevera, 
y, iii) lavadora. 

7.4 

IV. 
Educación 
(22.2) 

9.Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un menor de 6 

a 17 años no asiste a un establecimiento 
educativo (escuela, colegio o universidad). 

7.4 

10. Rezago escolar 

Hogares donde al menos un menor de 6 
a 17 años está rezagado en el sistema 
educativo en más de dos años de acuerdo a 
su edad (dos años de sobreedad). 

7.4 

11. Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 
años o más alcanzó un nivel educativo 
mínimo, entendiéndose por ello lo 
siguiente:  

7.4 
ü  -Personas entre 20 y 59 no 

tienen completo el primer ciclo de la 
educación secundaria. 

ü  -Personas de 60 y más años 
que no cuentan con educación primaria 
completa. 

V. Empleo y 
protección 
social (11.1) 

12. Desocupación 
Hogares con al menos una persona de 15 

a 65 años en condiciones de desempleo 
ampliado o empleado sin remuneración. 

7.4 

13. Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumplen las siguientes 
situaciones: 

13/351 
(3.7) 

ü  .Ningún empleado cuenta 
con algún tipo de seguro de salud 
contributivo. 

ü  -Ningún empleado está 
afiliado a un sistema de previsión 
contributivo. 

ü  -Ninguna persona tiene 
ingresos por pensiones o jubilaciones. 

 
En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la metodología IPM-AL aplicada para el caso 
de la República Dominicana: 
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Resumen de la Metodología IPM-LA, aplicada para República Dominicana 

• Método:  Alkire y Foster (2007)  

• Dimensiones:  Cinco (5) dimensiones 

• Privaciones:  Trece (13) indicadores 

• Línea de pobreza (k):  k = 25% 

• Unidad de identificación:  Hogares  

• Unidad de análisis:  Personas 
 

Periodicidad de 
la medición 

Semestral y anual  

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
 

Comentarios 
IPM-AL fue implementado por CEPAL y OPHI en 2014 para América Latina (IPM-AL). 
Alkire, Sabina. y Santos Maria Emma (2014), “Measuring acute poverty in the developing world: robustness 
and scope of the Multidimensional Poverty Index”, World Development, vol. 59, Amsterdam, Elsevier. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 041 Hogares en situación de pobreza multidimensional (Metodología IPM-AL) por sexo del 
jefe del hogar 

Definición 
Cantidad de hogares en pobreza multidimensional de acuerdo con el Índice de pobreza 
multidimensional (IPM-AL). 

Unidad de medida  Número de hogares. 

Fuente de datos 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares. 

Metodología de 
cálculo 

El IPM-AL ha sido desarrollado por CEPAL y OPHI para su aplicación en América Latina, y se 
basa en la meteorología de Alkire y Foster (2011), en el que:  

 
Pobre multidimensional: 

ci >= k 
 
 
 
 
 
En donde, 
ci = puntaje de privación para el individuo i (número de privaciones ponderadas) 
k = umbral mínimo de privación o línea de pobreza multidimensional (K = 25%) 
d = Número de privaciones (carencias, indicadores o necesidades básicas) 
wj = ponderador de la privación j 
pj = privación j 
 
La unidad de identificación de las privaciones es el hogar y la unidad de análisis de los resultados 
es la persona. 
 
El puntaje de privación se calcula utilizando trece privaciones, agrupadas en cinco dimensiones 
sociales: i) vivienda; ii) servicios básicos, iii) estándar de vida, iv) educación, y v) empleo y 
protección social. En la aplicación para el caso de la República Dominicana las variables y 
dimensiones se estructuran conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
 

Dimensión  Indicador Definición de la privación Pesos 

I. Vivienda 
(22.2) 

1.Precariedad de los 
materiales de construcción 
de la vivienda 

Viviendas con piso de tierra o con techo 
o paredes con materiales precarios 
(desechos, cartón, palma, otros). 

26/351 
(7.4)  

2. Hacinamiento 
Hogares con 3 o más personas por 

cuarto, en zonas urbanas y rurales. 
7.4 

3. Tenencia insegura de la 
vivienda 

Hogares que habitan en viviendas cedidas 
o prestadas. 

7.4 
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II. Servicios 
básicos (22.2) 

4. Carencia de agua de 
fuentes mejoradas 

Hogares sin agua corriente por tubería 
dentro de la vivienda. 

7.4 

5. Carencia de 
saneamiento mejorado 

Zona urbana: hogares que no poseen 
inodoro como servicio sanitario. 

7.4 
Zona rural: hogares que no poseen 

inodoro ni letrina como servicio sanitario. 

6. Carencia de energía 
Hogares que no tienen energía eléctrica o 

que utilizan leña, carbón o desechos como 
combustible para cocinar. 

7.4 

III. Estándar 
de Vida (22.2) 

7. Insuficiencia de recursos 
económicos 

Hogares con ingreso percápita por 
debajo de la línea de pobreza. 

52/351 
(14.8) 

8. Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de 
los siguientes bienes:  i) vehículo, ii) nevera, 
y, iii) lavadora. 

7.4 

IV. 
Educación 
(22.2) 

9.Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un menor de 6 

a 17 años no asiste a un establecimiento 
educativo (escuela, colegio o universidad). 

7.4 

10. Rezago escolar 

Hogares donde al menos un menor de 6 
a 17 años está rezagado en el sistema 
educativo en más de dos años de acuerdo a 
su edad (dos años de sobreedad). 

7.4 

11. Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 
años o más alcanzó un nivel educativo 
mínimo, entendiéndose por ello lo 
siguiente:  

7.4 
ü  -Personas entre 20 y 59 no 

tienen completo el primer ciclo de la 
educación secundaria. 

ü  -Personas de 60 y más años 
que no cuentan con educación primaria 
completa. 

V. Empleo y 
protección 
social (11.1) 

12. Desocupación 
Hogares con al menos una persona de 15 

a 65 años en condiciones de desempleo 
ampliado o empleado sin remuneración. 

7.4 

13. Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumplen las siguientes 
situaciones: 

13/351 
(3.7) 

ü  .Ningún empleado cuenta 
con algún tipo de seguro de salud 
contributivo. 

ü  -Ningún empleado está 
afiliado a un sistema de previsión 
contributivo. 

ü  -Ninguna persona tiene 
ingresos por pensiones o jubilaciones. 

 
 
En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la metodología IPM-AL aplicada para el caso 
de la República Dominicana: 
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Resumen de la Metodología IPM-LA, aplicada para República 
Dominicana 

• Método:  Alkire y Foster (2007)  

• Dimensiones:  Cinco (5) dimensiones 

• Privaciones:  Trece (13) indicadores 

• Línea de pobreza (k):  k = 25% 

• Unidad de identificación:  Hogares  

• Unidad de análisis:  Personas 
 

Periodicidad de la 
medición 

Semestral y anual  

Desagregación 
Nacional. 
Sexo del jefe del hogar. 

Comentarios 
IPM-AL fue implementado por CEPAL y OPHI en 2014 para América Latina (IPM-AL). 
Alkire, Sabina. y Santos Maria Emma (2014), “Measuring acute poverty in the developing world: robustness 
and scope of the Multidimensional Poverty Index”, World Development, vol. 59, Amsterdam, Elsevier. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 042 Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional (Metodología IPM-AL) 

Definición 
Porcentaje de habitantes en pobreza multidimensional de acuerdo con el Índice de pobreza 
multidimensional (IPM-AL). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente de datos 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares. 

Metodología de 
cálculo 

Tasa de incidencia (H): porcentaje de individuos que son pobres multidimensionales 
 
 
 
 
En donde,  

q = ַnúmero de pobres multidimensionales 
n = tamaño de la población 
 
El IPM-AL ha sido desarrollado por CEPAL y OPHI para su aplicación en América Latina, y se 
basa en la meteorología de Alkire y Foster (2011), en el que:  

 
Pobre multidimensional: 

ci >= k 
 
 
 
 
 
En donde, 
ci = puntaje de privación para el individuo i (número de privaciones ponderadas) 
k = umbral mínimo de privación o línea de pobreza multidimensional (K = 25%) 
d = Número de privaciones (carencias, indicadores o necesidades básicas) 
wj = ponderador de la privación j 
pj = privación j 
 
 
La unidad de identificación de las privaciones es el hogar y la unidad de análisis de los resultados 
es la persona. 
 
El puntaje de privación se calcula utilizando trece privaciones, agrupadas en cinco dimensiones 
sociales: i) vivienda; ii) servicios básicos, iii) estándar de vida, iv) educación, y v) empleo y 
protección social. En la aplicación para el caso de la República Dominicana las variables y 
dimensiones se estructuran conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
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Dimensión  Indicador Definición de la privación Pesos 

I. Vivienda 
(22.2) 

1.Precariedad de los 
materiales de construcción 
de la vivienda 

Viviendas con piso de tierra o con techo 
o paredes con materiales precarios 
(desechos, cartón, palma, otros). 

26/351 
(7.4)  

2. Hacinamiento 
Hogares con 3 o más personas por 

cuarto, en zonas urbanas y rurales. 
7.4 

3. Tenencia insegura de la 
vivienda 

Hogares que habitan en viviendas cedidas 
o prestadas. 

7.4 

II. Servicios 
básicos (22.2) 

4. Carencia de agua de 
fuentes mejoradas 

Hogares sin agua corriente por tubería 
dentro de la vivienda. 

7.4 

5. Carencia de 
saneamiento mejorado 

Zona urbana: hogares que no poseen  
inodoro como servicio sanitario. 

7.4 
Zona rural: hogares que no poseen  

inodoro ni letrina como servicio sanitario. 

6. Carencia de energía 
Hogares que no tienen energía eléctrica o 

que utilizan leña, carbón o desechos como 
combustible para cocinar. 

7.4 

III. Estándar 
de Vida (22.2) 

7. Insuficiencia de recursos 
económicos 

Hogares con ingreso percápita por 
debajo de la línea de pobreza. 

52/351 
(14.8) 

8. Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de 
los siguientes bienes:  i) vehículo, ii) nevera, 
y, iii) lavadora. 

7.4 

IV. 
Educación 
(22.2) 

9.Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un menor de 6 

a 17 años no asiste a un establecimiento 
educativo (escuela, colegio o universidad). 

7.4 

10. Rezago escolar 

Hogares donde al menos un menor de 6 
a 17 años está rezagado en el sistema 
educativo en más de dos años de acuerdo a 
su edad (dos años de sobreedad). 

7.4 

11. Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 
años o más alcanzó un nivel educativo 
mínimo, entendiéndose por ello lo 
siguiente:  

7.4 
ü  -Personas entre 20 y 59 no 

tienen completo el primer ciclo de la 
educación secundaria. 

ü  -Personas de 60 y más años 
que no cuentan con educación primaria 
completa. 

V. Empleo y 
protección 
social (11.1) 

12. Desocupación 
Hogares con al menos una persona de 15 

a 65 años en condiciones de desempleo 
ampliado o empleado sin remuneración. 

7.4 

13. Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumplen las siguientes 
situaciones: 

13/351 
(3.7) 

ü  .Ningún empleado cuenta 
con algún tipo de seguro de salud 
contributivo. 

ü  -Ningún empleado está 
afiliado a un sistema de previsión 
contributivo. 
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ü  -Ninguna persona tiene 
ingresos por pensiones o jubilaciones. 

 
 
En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la metodología IPM-AL aplicada para el caso 
de la República Dominicana: 
 

Resumen de la Metodología IPM-LA, aplicada para República Dominicana 

• Método:  Alkire y Foster (2007)  

• Dimensiones:  Cinco (5) dimensiones 

• Privaciones:  Trece (13) indicadores 

• Línea de pobreza (k):  k = 25% 

• Unidad de identificación:  Hogares  

• Unidad de análisis:  Personas 
 

Periodicidad de la 
medición 

Semestral y anual  

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
 

Comentarios 
IPM-AL fue implementado por CEPAL y OPHI en 2014 para América Latina (IPM-AL). Alkire, 
Sabina. y Santos Maria Emma (2014), “Measuring acute poverty in the developing world: robustness and 
scope of the Multidimensional Poverty Index”, World Development, vol. 59, Amsterdam, Elsevier. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 043 Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional (Metodología IPM-AL) 
por sexo y edad 

Definición 
Porcentaje de habitantes en pobreza multidimensional de acuerdo con el Índice de pobreza 
multidimensional (IPM-AL). 

Unidad de 
medida  

Porcentaje. 

Fuente de 
datos 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares. 

Metodología de 
cálculo 

Tasa de incidencia (H): porcentaje de individuos que son pobres multidimensionales 
 
 
 
 
En donde,  

q = ַnúmero de pobres multidimensionales 
n = tamaño de la población 
 
El IPM-AL ha sido desarrollado por CEPAL y OPHI para su aplicación en América Latina, y se basa 
en la meteorología de Alkire y Foster (2011), en el que:  

 
Pobre multidimensional: 

ci >= k 
 
 
 
 
 
En donde, 
ci = puntaje de privación para el individuo i (número de privaciones ponderadas) 
k = umbral mínimo de privación o línea de pobreza multidimensional (K = 25%) 
d = Número de privaciones (carencias, indicadores o necesidades básicas) 
wj = ponderador de la privación j 
pj = privación j 
 
 
La unidad de identificación de las privaciones es el hogar y la unidad de análisis de los resultados es 
la persona. 
 
El puntaje de privación se calcula utilizando trece privaciones, agrupadas en cinco dimensiones 
sociales: i) vivienda; ii) servicios básicos, iii) estándar de vida, iv) educación, y v) empleo y protección 
social. En la aplicación para el caso de la República Dominicana las variables y dimensiones se 
estructuran conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
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Dimensión  Indicador Definición de la privación Pesos 

I. Vivienda 
(22.2) 

1.Precariedad de los 
materiales de 
construcción de la 
vivienda 

Viviendas con piso de tierra o con 
techo o paredes con materiales precarios 
(desechos, cartón, palma, otros). 

26/351 
(7.4)  

2. Hacinamiento 
Hogares con 3 o más personas por 

cuarto, en zonas urbanas y rurales. 
7.4 

3. Tenencia insegura de 
la vivienda 

Hogares que habitan en viviendas 
cedidas o prestadas. 

7.4 

II. Servicios 
básicos (22.2) 

4. Carencia de agua de 
fuentes mejoradas 

Hogares sin agua corriente por tubería 
dentro de la vivienda. 

7.4 

5. Carencia de 
saneamiento mejorado 

Zona urbana: hogares que no poseen 
inodoro como servicio sanitario. 

7.4 
Zona rural: hogares que no poseen 

inodoro ni letrina como servicio sanitario. 

6. Carencia de energía 
Hogares que no tienen energía eléctrica 

o que utilizan leña, carbón o desechos 
como combustible para cocinar. 

7.4 

III. 
Estándar de 
Vida (22.2) 

7. Insuficiencia de 
recursos económicos 

Hogares con ingreso percápita por 
debajo de la línea de pobreza. 

52/351 
(14.8) 

8. Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno 
de los siguientes bienes:  i) vehículo, ii) 
nevera, y, iii) lavadora. 

7.4 

IV. 
Educación 
(22.2) 

9.Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un menor de 

6 a 17 años no asiste a un establecimiento 
educativo (escuela, colegio o universidad). 

7.4 

10. Rezago escolar 

Hogares donde al menos un menor de 
6 a 17 años está rezagado en el sistema 
educativo en más de dos años de acuerdo 
a su edad (dos años de sobreedad). 

7.4 

11. Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 
años o más alcanzó un nivel educativo 
mínimo, entendiéndose por ello lo 
siguiente:  

7.4 
ü  -Personas entre 20 y 59 no 

tienen completo el primer ciclo de la 
educación secundaria. 

ü  -Personas de 60 y más años 
que no cuentan con educación primaria 
completa. 

V. Empleo 
y protección 
social (11.1) 

12. Desocupación 

Hogares con al menos una persona de 
15 a 65 años en condiciones de 
desempleo ampliado o empleado sin 
remuneración. 

7.4 

13. Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumplen las 
siguientes situaciones: 

13/351 
(3.7) 

ü  .Ningún empleado cuenta 
con algún tipo de seguro de salud 
contributivo. 

ü  -Ningún empleado está 
afiliado a un sistema de previsión 
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contributivo. 

ü  -Ninguna persona tiene 
ingresos por pensiones o jubilaciones. 

 
 
En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la metodología IPM-AL aplicada para el caso de 
la República Dominicana: 
 
                 

Resumen de la Metodología IPM-LA, aplicada para República Dominicana 

• Método:  Alkire y Foster (2007)  

• Dimensiones:  Cinco (5) dimensiones 

• Privaciones:  Trece (13) indicadores 

• Línea de pobreza (k):  k = 25% 

• Unidad de identificación:  Hogares  

• Unidad de análisis:  Personas 
 

Periodicidad 
de la medición 

Semestral y anual  

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Edad. 
 

Comentarios 
IPM-AL fue implementado por CEPAL y OPHI en 2014 para América Latina (IPM-AL). Alkire, 
Sabina. y Santos Maria Emma (2014), “Measuring acute poverty in the developing world: robustness and scope 
of the Multidimensional Poverty Index”, World Development, vol. 59, Amsterdam, Elsevier. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 044 Porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional (Metodología IPM-
AL) 

Definición 
Porcentaje de hogares en pobreza multidimensional de acuerdo con el Índice de pobreza 
multidimensional (IPM-AL). 

Unidad de 
medida  

Porcentaje. 

Fuente de 
datos 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares. 

Metodología de 
cálculo 

Tasa de incidencia (H): porcentaje de hogares que son pobres multidimensionales 
 
 
 
 
 
En donde,  

q = ַnúmero de hogares en pobreza multidimensional 
n = número total de hogares 
 
 
 
El IPM-AL ha sido desarrollado por CEPAL y OPHI para su aplicación en América Latina, y se 
basa en la meteorología de Alkire y Foster (2011), en el que:  

 
Pobre multidimensional: 

ci >= k 
 
 
 
 
 
En donde, 
ci = puntaje de privación para el individuo i (número de privaciones ponderadas) 
k = umbral mínimo de privación o línea de pobreza multidimensional (K = 25%) 
d = Número de privaciones (carencias, indicadores o necesidades básicas) 
wj = ponderador de la privación j 
pj = privación j 
 
La unidad de identificación de las privaciones es el hogar y la unidad de análisis de los resultados 
es la persona. 
 
El puntaje de privación se calcula utilizando trece privaciones, agrupadas en cinco dimensiones 
sociales: i) vivienda; ii) servicios básicos, iii) estándar de vida, iv) educación, y v) empleo y 
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protección social. En la aplicación para el caso de la República Dominicana las variables y 
dimensiones se estructuran conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
 
 

Dimensión  Indicador Definición de la privación Pesos 

I. Vivienda 
(22.2) 

1.Precariedad de los 
materiales de construcción 
de la vivienda 

Viviendas con piso de tierra o con techo 
o paredes con materiales precarios 
(desechos, cartón, palma, otros). 

26/351 
(7.4)  

2. Hacinamiento 
Hogares con 3 o más personas por 

cuarto, en zonas urbanas y rurales. 
7.4 

3. Tenencia insegura de la 
vivienda 

Hogares que habitan en viviendas cedidas 
o prestadas. 

7.4 

II. Servicios 
básicos (22.2) 

4. Carencia de agua de 
fuentes mejoradas 

Hogares sin agua corriente por tubería 
dentro de la vivienda. 

7.4 

5. Carencia de 
saneamiento mejorado 

Zona urbana: hogares que no poseen 
inodoro como servicio sanitario. 

7.4 
Zona rural: hogares que no poseen 

inodoro ni letrina como servicio sanitario. 

6. Carencia de energía 
Hogares que no tienen energía eléctrica o 

que utilizan leña, carbón o desechos como 
combustible para cocinar. 

7.4 

III. Estándar 
de Vida (22.2) 

7. Insuficiencia de recursos 
económicos 

Hogares con ingreso percápita por 
debajo de la línea de pobreza. 

52/351 
(14.8) 

8. Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de 
los siguientes bienes:  i) vehículo, ii) nevera, 
y, iii) lavadora. 

7.4 

IV. 
Educación 
(22.2) 

9.Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un menor de 6 

a 17 años no asiste a un establecimiento 
educativo (escuela, colegio o universidad). 

7.4 

10. Rezago escolar 

Hogares donde al menos un menor de 6 
a 17 años está rezagado en el sistema 
educativo en más de dos años de acuerdo a 
su edad (dos años de sobreedad). 

7.4 

11. Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 
años o más alcanzó un nivel educativo 
mínimo, entendiéndose por ello lo 
siguiente:  

7.4 
ü  -Personas entre 20 y 59 no 

tienen completo el primer ciclo de la 
educación secundaria. 

ü  -Personas de 60 y más años 
que no cuentan con educación primaria 
completa. 

V. Empleo y 
protección 
social (11.1) 

12. Desocupación 
Hogares con al menos una persona de 15 

a 65 años en condiciones de desempleo 
ampliado o empleado sin remuneración. 

7.4 

13. Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumplen las siguientes 
situaciones: 

13/351 
(3.7) ü  .Ningún empleado cuenta 

con algún tipo de seguro de salud 
contributivo. 
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ü  -Ningún empleado está 
afiliado a un sistema de previsión 
contributivo. 

ü  -Ninguna persona tiene 
ingresos por pensiones o jubilaciones. 

 
 
En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la metodología IPM-AL aplicada para el caso 
de la República Dominicana: 
 
                  

Resumen de la Metodología IPM-LA, aplicada para República Dominicana 

• Método:  Alkire y Foster (2007)  

• Dimensiones:  Cinco (5) dimensiones 

• Privaciones:  Trece (13) indicadores 

• Línea de pobreza (k):  k = 25% 

• Unidad de identificación:  Hogares  

• Unidad de análisis:  Personas 
 

Periodicidad 
de la medición 

Semestral y anual  

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
 

Comentarios 

IPM-AL fue implementado por CEPAL y OPHI en 2014 para América Latina (IPM-AL). 
Alkire, Sabina. y Santos Maria Emma (2014), “Measuring acute poverty in the developing world: 
robustness and scope of the Multidimensional Poverty Index”, World Development, vol. 59, Amsterdam, 
Elsevier. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 045 Porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional (Metodología IPM-AL) 
por sexo del jefe del hogar 

Definición 
Porcentaje de hogares en pobreza multidimensional de acuerdo con el Índice de pobreza 
multidimensional (IPM-AL). 

Unidad de 
medida  

Porcentaje. 

Fuente de 
datos 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares. 

Metodología de 
cálculo 

Tasa de incidencia (H): porcentaje de hogares que son pobres multidimensionales 
 
 
 
 
 
En donde,  

q = ַnúmero de hogares en pobreza multidimensional 
n = número total de hogares 
 
 
 
 
 
El IPM-AL ha sido desarrollado por CEPAL y OPHI para su aplicación en América Latina, y se basa 
en la meteorología de Alkire y Foster (2011), en el que:  

 
Pobre multidimensional: 

ci >= k 
 
 
 
 
 
En donde, 
ci = puntaje de privación para el individuo i (número de privaciones ponderadas) 
k = umbral mínimo de privación o línea de pobreza multidimensional (K = 25%) 
d = Número de privaciones (carencias, indicadores o necesidades básicas) 
wj = ponderador de la privación j 
pj = privación j 
 
La unidad de identificación de las privaciones es el hogar y la unidad de análisis de los resultados es 
la persona. 
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El puntaje de privación se calcula utilizando trece privaciones, agrupadas en cinco dimensiones 
sociales: i) vivienda; ii) servicios básicos, iii) estándar de vida, iv) educación, y v) empleo y protección 
social. En la aplicación para el caso de la República Dominicana las variables y dimensiones se 
estructuran conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
 

Dimensión  Indicador Definición de la privación Pesos 

I. Vivienda 
(22.2) 

1.Precariedad de los 
materiales de construcción 
de la vivienda 

Viviendas con piso de tierra o con techo 
o paredes con materiales precarios 
(desechos, cartón, palma, otros). 

26/351 
(7.4)  

2. Hacinamiento 
Hogares con 3 o más personas por 

cuarto, en zonas urbanas y rurales. 
7.4 

3. Tenencia insegura de la 
vivienda 

Hogares que habitan en viviendas cedidas 
o prestadas. 

7.4 

II. Servicios 
básicos (22.2) 

4. Carencia de agua de 
fuentes mejoradas 

Hogares sin agua corriente por tubería 
dentro de la vivienda. 

7.4 

5. Carencia de 
saneamiento mejorado 

Zona urbana: hogares que no poseen  
inodoro como servicio sanitario. 

7.4 
Zona rural: hogares que no poseen  

inodoro ni letrina como servicio sanitario. 

6. Carencia de energía 
Hogares que no tienen energía eléctrica o 

que utilizan leña, carbón o desechos como 
combustible para cocinar. 

7.4 

III. Estándar 
de Vida (22.2) 

7. Insuficiencia de recursos 
económicos 

Hogares con ingreso percápita por 
debajo de la línea de pobreza. 

52/351 
(14.8) 

8. Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de 
los siguientes bienes:  i) vehículo, ii) nevera, 
y, iii) lavadora. 

7.4 

IV. 
Educación 
(22.2) 

9.Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un menor de 6 

a 17 años no asiste a un establecimiento 
educativo (escuela, colegio o universidad). 

7.4 

10. Rezago escolar 

Hogares donde al menos un menor de 6 
a 17 años está rezagado en el sistema 
educativo en más de dos años de acuerdo a 
su edad (dos años de sobreedad). 

7.4 

11. Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 
años o más alcanzó un nivel educativo 
mínimo, entendiéndose por ello lo 
siguiente:  

7.4 
ü  -Personas entre 20 y 59 no 

tienen completo el primer ciclo de la 
educación secundaria. 

ü  -Personas de 60 y más años 
que no cuentan con educación primaria 
completa. 

V. Empleo y 
protección 
social (11.1) 

12. Desocupación 
Hogares con al menos una persona de 15 

a 65 años en condiciones de desempleo 
ampliado o empleado sin remuneración. 

7.4 

13. Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumplen las siguientes 
situaciones: 

13/351 
(3.7) 
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ü  .Ningún empleado cuenta 
con algún tipo de seguro de salud 
contributivo. 

ü  -Ningún empleado está 
afiliado a un sistema de previsión 
contributivo. 

ü  -Ninguna persona tiene 
ingresos por pensiones o jubilaciones. 

 
En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la metodología IPM-AL aplicada para el caso de 
la República Dominicana: 
 
 

Resumen de la Metodología IPM-LA, aplicada para República Dominicana 

• Método:  Alkire y Foster (2007)  

• Dimensiones:  Cinco (5) dimensiones 

• Privaciones:  Trece (13) indicadores 

• Línea de pobreza (k):  k = 25% 

• Unidad de identificación:  Hogares  

• Unidad de análisis:  Personas 
 

Periodicidad 
de la medición 

Semestral y anual  

Desagregación 
Nacional. 
Sexo del jefe del hogar. 
 

Comentarios 
IPM-AL fue implementado por CEPAL y OPHI en 2014 para América Latina (IPM-AL). Alkire, 
Sabina. y Santos Maria Emma (2014), “Measuring acute poverty in the developing world: robustness and scope 
of the Multidimensional Poverty Index”, World Development, vol. 59, Amsterdam, Elsevier. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 046 Tasa de pobreza monetaria infantil (Metodología Oficial) 

Definición 
Porcentaje de personas de 0 a 17 años cuyo ingreso oficial mensual per cápita de su hogar 
está por debajo de las líneas de “pobreza general” a “pobreza extrema” definidas como 
oficiales para el país. 

Unidad de 
medida  

Porcentaje.  

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 
cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

1) Calculo del ingreso mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso mensual total de 
cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0-17). Si se denota a " n0-17" como el número total de personas de 
0 a 17 años y a " q0-17" como el número de personas de 0 a 17 años en hogares cuyo ingreso 
mensual per cápita (ў) está por debajo de la línea oficial de pobreza (indigencia) –Z, el 
porcentaje de personas en situación de pobreza (indigencia) se expresa como: 

 

 

B. Aspectos metodológicos generales: 

 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 
para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 
definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así 
como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de pobreza.  
La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para 

adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades 

mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del 

disfrute de otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 
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recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 

Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 

mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el 

costo de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable 

de bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 

otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente.  

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 
según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema 
Moderad

a Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 
Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 
Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 
Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 
Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 
Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 
Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 
Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 
Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 
Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 
Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 
Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 
Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 
Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 
Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 
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conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 

de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 

y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se 

realiza desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de 

bienestar oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

 

1. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 

propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 

viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie 

por otros conceptos. 

2. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses 

o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda 

de familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

3. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares.  

4. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 
de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 
Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 
específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de 
la medición 

Semestral y anual 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El índice es el primero de tres índices que conforman el modelo FGT de indicadores de 
pobreza, definidos a partir de la siguiente función: 



 
=








 −
=

q

i

i

z

yz

n
P

1

1
 

En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares de la distribución 
de ingresos. Cuando α = 0 se obtiene P0, el cual no toma en cuenta la transferencia de ingresos 
entre los pobres. 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas de 
ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie 
pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) 
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ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, 
pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no 
familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: intereses 
y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso 
imputado por uso de vivienda propia. 

El ingreso mensual oficial total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas de 
ingresos: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, 
utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de viviendas, especie 
pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por otros conceptos; ii) 
ingresos nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, intereses o dividendos, 
pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de familiares, no 
familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: intereses 
y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso 
imputado por uso de vivienda propia. 
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POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

03 3 047 Tasa de pobreza infantil multidimensional (Metodología IPM-AL) 

Definición 
Porcentaje de habitantes de 0 a 17 años en pobreza multidimensional de acuerdo con el Índice 
de pobreza multidimensional (IPM-AL). 

Unidad de 
medida  

Porcentaje. 

Fuente de 
datos 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas de hogares. 

Metodología de 
cálculo 

Tasa de incidencia (H): porcentaje de individuos de 0 a 17 años que son pobres 
multidimensionales 
 
 
 
 
En donde,  

q = ַnúmero de pobres multidimensionales de 0 a 17 años 
n = tamaño de la población de 0 a 17 años 
 
El IPM-AL ha sido desarrollado por CEPAL y OPHI para su aplicación en América Latina, y se 
basa en la meteorología de Alkire y Foster (2011), en el que:  

 
Pobre multidimensional: 

ci >= k 
 
 
 
 
 
En donde, 
ci = puntaje de privación para el individuo i (número de privaciones ponderadas) 
k = umbral mínimo de privación o línea de pobreza multidimensional (K = 25%) 
d = Número de privaciones (carencias, indicadores o necesidades básicas) 
wj = ponderador de la privación j 
pj = privación j 
 
 
La unidad de identificación de las privaciones es el hogar y la unidad de análisis de los resultados 
es la persona. 
 
El puntaje de privación se calcula utilizando trece privaciones, agrupadas en cinco dimensiones 
sociales: i) vivienda; ii) servicios básicos, iii) estándar de vida, iv) educación, y v) empleo y 
protección social. En la aplicación para el caso de la República Dominicana las variables y 
dimensiones se estructuran conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
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Dimensión  Indicador Definición de la privación Pesos 

I. Vivienda 
(22.2) 

1.Precariedad de los 
materiales de construcción 
de la vivienda 

Viviendas con piso de tierra o con techo 
o paredes con materiales precarios 
(desechos, cartón, palma, otros). 

26/351 
(7.4)  

2. Hacinamiento 
Hogares con 3 o más personas por 

cuarto, en zonas urbanas y rurales. 
7.4 

3. Tenencia insegura de la 
vivienda 

Hogares que habitan en viviendas cedidas 
o prestadas. 

7.4 

II. Servicios 
básicos (22.2) 

4. Carencia de agua de 
fuentes mejoradas 

Hogares sin agua corriente por tubería 
dentro de la vivienda. 

7.4 

5. Carencia de saneamiento 
mejorado 

Zona urbana: hogares que no poseen  
inodoro como servicio sanitario. 

7.4 
Zona rural: hogares que no poseen  

inodoro ni letrina como servicio sanitario. 

6. Carencia de energía 
Hogares que no tienen energía eléctrica o 

que utilizan leña, carbón o desechos como 
combustible para cocinar. 

7.4 

III. 
Estándar de 
Vida (22.2) 

7. Insuficiencia de recursos 
económicos 

Hogares con ingreso percápita por 
debajo de la línea de pobreza. 

52/351 
(14.8) 

8. Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de 
los siguientes bienes:  i) vehículo, ii) nevera, 
y, iii) lavadora. 

7.4 

IV. 
Educación 
(22.2) 

9.Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un menor de 6 

a 17 años no asiste a un establecimiento 
educativo (escuela, colegio o universidad). 

7.4 

10. Rezago escolar 

Hogares donde al menos un menor de 6 
a 17 años está rezagado en el sistema 
educativo en más de dos años de acuerdo a 
su edad (dos años de sobreedad). 

7.4 

11. Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 
años o más alcanzó un nivel educativo 
mínimo, entendiéndose por ello lo 
siguiente:  

7.4 
ü  -Personas entre 20 y 59 no 

tienen completo el primer ciclo de la 
educación secundaria. 

ü  -Personas de 60 y más años 
que no cuentan con educación primaria 
completa. 

V. Empleo y 
protección 
social (11.1) 

12. Desocupación 
Hogares con al menos una persona de 15 

a 65 años en condiciones de desempleo 
ampliado o empleado sin remuneración. 

7.4 

13. Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumplen las siguientes 
situaciones: 

13/351 
(3.7) 

ü  .Ningún empleado cuenta 
con algún tipo de seguro de salud 
contributivo. 

ü  -Ningún empleado está 
afiliado a un sistema de previsión 
contributivo. 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

292  

ü  -Ninguna persona tiene 
ingresos por pensiones o jubilaciones. 

 
En el recuadro siguiente se presenta un resumen de la metodología IPM-AL aplicada para el caso 
de la República Dominicana: 
 

Resumen de la Metodología IPM-LA, aplicada para República Dominicana 

• Método:  Alkire y Foster (2007)  

• Dimensiones:  Cinco (5) dimensiones 

• Privaciones:  Trece (13) indicadores 

• Línea de pobreza (k):  k = 25% 

• Unidad de identificación:  Hogares  

• Unidad de análisis:  Personas 
 

Periodicidad 
de la medición 

Semestral y anual  

Desagregación 

Nacional. 
Sexo 
Zona de residencia. 
Regiones de Desarrollo. 
 

Comentarios 

IPM-AL fue implementado por CEPAL y OPHI en 2014 para América Latina (IPM-AL). 
Alkire, Sabina. y Santos Maria Emma (2014), “Measuring acute poverty in the developing world: 
robustness and scope of the Multidimensional Poverty Index”, World Development, vol. 59, Amsterdam, 
Elsevier. 
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5.4 Área temática: Salud 

 
 

SALUD 

04 1 001 Gasto nacional en salud (Millones de RD$ corrientes). 

Definición 
Representa la totalidad del consumo final de los hogares y la formación bruta de 

capital para el cuidado de la salud.  

Unidad de medida Millones RD$. 

Fuente 
MSP/ División de Cuentas Nacionales de Salud. Compendio Estadístico de Cuentas 

Nacionales de Salud 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Es la suma del consumo final de bienes y servicios de salud de las unidades 

residentes, que incluye servicios a individuos y servicios colectivos, y la formación 

bruta de capital en salud, que son los activos producidos por los proveedores para 

utilizar en la producción de bienes y servicios 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregación 

A. Gasto nacional en salud 

 Por tipo de gasto 

-Gasto corriente total en salud (público y privado) 

-Formación bruta de capital en salud  

B. Gasto corriente total en salud  
-tipos de ingresos 

-Esquemas de financiamientos 

-Agentes de financiamientos 

Comentarios 

Gasto corriente en salud: Comprende el consumo final de bienes y servicios de salud de 

las unidades residentes, incluyendo los servicios ofrecidos a individuos y los servicios. 

Puede ser público o privado. Es Público cuando se refiere al gasto corriente en salud de 

los esquemas gubernamentales y de seguros contributivos obligatorios.  Es Privado: 

cuando se refiere al gasto corriente en salud en esquemas de pagos de hogares y de los 

esquemas de pagos voluntarios (instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y 

seguros voluntarios). 

Formación Bruta de Capital: Es la adquisición de activos producidos por parte de los 

proveedores para utilizar en la producción de bienes y servicios a lo largo de un año o en un 

período más largo de tiempo. Se mide en 3 componentes:  

a) De capital fijo: se imputan gastos de infraestructura, maquinaria y equipos y productos 

de propiedad intelectual;  

b) Variaciones en inventarios: valor de las entradas en inventarios menos el valor de las 

salidas y cualquier pérdida recurrente. Activos producidos que entraron en el periodo 

contable o el anterior y que se encuentran en posesión de los proveedores y  
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c) Adquisiciones menos enajenaciones de objetos valiosos o bienes de considerable 

valor mantenidos como una reserva a lo largo del tiempo (ej. obras de arte). 

En 2017, el MSP trabajó una serie homogénea del gasto en salud para el período 

2004 – 2015, usando el Sistema de Cuentas de Salud (SCS) 2011. Esto, introduce 

cambios metodológicos y nuevas clasificaciones, no equivalentes a las CNS previas. 
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SALUD 

04 1 002a Gasto nacional en salud como porcentaje del PIB (metodología base 1991). 

Definición 
Proporción del valor del gasto nacional incurrido en bienes y servicios para la salud 
en un año dado, del Producto Interno Bruto base 1991 del mismo año. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente  

MSP/ División de Cuentas Nacionales de Salud. Compendio Estadístico de Cuentas 

Nacionales de Salud. 

Banco Central de la República Dominicana. 

Tipo de dato Cifras Oficiales. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre el gasto nacional en salud (numerador), entre el 
Producto Interno Bruto expresado a precios corrientes del año base 1991 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 

Desagregación 

A. Gasto nacional en salud 

 Por tipo de gasto 

-Gasto corriente total en salud (público y privado) 

-Formación bruta de capital en salud  

B. Gasto corriente total en salud  
-tipos de ingresos 

-Esquemas de financiamientos 

-Agentes de financiamientos 

Comentarios 

Gasto nacional en salud: gasto total de un país en bienes y servicios para el cuidado 

de la salud (preventiva/curativa, asuntos y servicios de salud pública, investigación 

aplicada en salud y sistemas de abastecimiento y distribución médicos). Excluye la 

provisión de agua/saneamiento.  

Producto Interno Bruto (PIB): Valor de todos los bienes y servicios generados en un 

país por residentes y no residentes, independientemente de su distribución entre 

activos internos y externos. Corresponde, con pequeños ajustes, a la suma total del 

gasto (consumo e inversión) de los agentes privados y públicos de la economía en base 

a 1991. 

En el futuro, la actualización de este indicador no será posible, debido a que 
el Banco Central en el 2013, dejó de calcular el PIB con la metodología base 
1991, para utilizar la metodología base 2007. 
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 SALUD 

04 1 002b Gasto nacional total en salud como porcentaje del PIB (Metodología base 2007) 

Definición 
Proporción del valor del gasto total incurrido en bienes y servicios para la salud en un 
año dado, del Producto Interno Bruto a precios corrientes de base 2007 del mismo 
año. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente  MSP/ División de CNS. Compendio Estadístico de Cuentas Nacionales de Salud. 

Tipo de dato Cifras Oficiales. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre el gasto total en salud (numerador), entre el Producto 
Interno Bruto expresado a precios corrientes base 2007 (denominador). El resultado 
se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 

Desagregación 

A. Gasto nacional en salud 

 Por tipo de gasto 

-Gasto corriente total en salud (público y privado) 

-Formación bruta de capital en salud  

B. Gasto corriente total en salud  
-tipos de ingresos 
-Esquemas de financiamientos 
-Agentes de financiamientos 

Comentarios 

Gasto nacional en salud: es el gasto total de un país en bienes y servicios para el 
cuidado de la salud  
-Gasto corriente en salud: Comprende el consumo final de bienes y servicios de 
salud de las unidades residentes, incluyendo los servicios ofrecidos a individuos y los 
servicios; Gasto corriente en salud público: Gasto corriente en salud de los 
esquemas gubernamentales y de seguros contributivos obligatorios; Gasto corriente 
en salud privado: Gasto corriente en salud en esquemas de pagos de hogares y de 
los esquemas de pagos voluntarios (instituciones sin fines de lucro que sirven a los 
hogares y seguros voluntarios). 
-Formación Bruta de Capital: adquisición de activos producidos por los 
proveedores para utilizar en la producción de bienes y servicios en un año o en un 
período más largo de tiempo. 
En 2017, el MSP trabajó una serie homogénea del gasto en salud para el período 2004 – 2015, 
aplicando el Sistema de CNS 2011. Este cambio de metodología y clasificaciones, resultaron no 
equivalentes a las existentes, por lo que las desagregaciones previas ( Fuentes de financiamiento, 
Agentes financieros y Resto mundo), fueron sustituidas por nuevas (Gasto corriente -público y 
privado-; y Formación bruta de capital en salud). También, se eliminaron las estimaciones de 
Magdalena Rathe. 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

297  

SALUD 

04 1 003a Gasto directo de los hogares como porcentaje del PIB (Metodología base 

1991) 

Definición 
Proporción de los pagos monetarios directos o de bolsillo de las familias para cuidado 
de la salud, del total del Producto Interno Bruto en año base 1991. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente MSP/ División de CNS. Compendio Estadístico de Cuentas Nacionales de Salud 

Tipo de dato Datos oficiales 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el valor de los pagos monetarios directos o de 
bolsillo de las familias para cuidado de la salud (numerador) dividido por el Producto 
Interno Bruto en año base 1991(denominador). El resultado se multiplica por 100. 
 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Gasto de bolsillo o desembolsos monetarios directos de los hogares:  
Pagos que realizan individuos, familia y grupos de población para restaurar o mejorar 
la salud: servicios médicos generales y/o especializados, formales e informales, 
medicamentos, exámenes de laboratorios, prótesis, hospitalización, propinas y pagos 
en especie.  
Incluye el pago que hacen los hogares a los servicios públicos.  El monto y 
características de este gasto de familia fue posible conocerlo con el procesamiento 
detallado del Módulo de Gasto en Salud de ENDESA.  
Producto Interno Bruto (PIB): Valor de todos los bienes y servicios generados en 
un país por residentes y no residentes, independientemente de su distribución entre 
activos internos y externos. Corresponde, con pequeños ajustes, a la suma total del 
gasto (consumo e inversión) de los agentes privados y públicos de la economía en 
año de referencia. 
Se utiliza la Metodología con base 1991 = 1. 
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SALUD 

04 1 003b Gasto directo de los hogares como porcentaje del PIB (Metodología 

base 2007) 

Definición 
Proporción de los pagos monetarios directos o de bolsillo de las familias para 
cuidado de la salud, menos los reembolsos de los seguros obligatorios y/o 
voluntarios, del total del Producto Interno Bruto en  año base 2007. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente 
MSP/ División de CNS. Compendio Estadístico de Cuentas Nacionales de 
Salud. 

Tipo de dato Datos oficiales 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el valor de los pagos monetarios directos o 
de bolsillo de las familias, menos los reembolsos de los seguros obligatorios 
y/o voluntarios,  para cuidado de la salud (numerador), dividido por el 
Producto Interno Bruto en año base 2007 (denominador). El resultado se 
multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 

Desagregación Nacional.  

Comentarios 

A partir de las nuevas CNS-2011, varió la metodología para estimar el gasto 
de los hogares. Antes el cálculo se hacía a partir de ENDESA; ahora los datos 
se obtienen de las tablas de oferta y utilización del Sistema Nacional de 
Cuentas del Banco Central. 
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SALUD 

04 1 004a Recursos externos en salud como porcentaje del gasto nacional en salud. 

Definición 

Proporción del valor de la suma de las transferencias de origen extranjero 
distribuidas por el gobierno y las transferencias externas directas en un 
determinado año, del gasto nacional en bienes y servicios para el cuidado de la 
salud. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente  

Cálculo de la UAAES/ Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a 
partir de la serie homogénea del gasto nacional y los recursos externos que 
presenta el Compendio Estadístico de Cuentas Nacionales de Salud 2004-2015 
de la División de Cuentas Nacionales de Salud del MSP.  

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la suma de las transferencias de origen 
extranjero distribuidas por el gobierno y las transferencias externas directas 
(numerador) dividido por el gasto nacional en salud (denominador). El resultado 
se multiplica por 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Recursos Externos. Registran los ingresos del gobierno general que no integran 
las recaudaciones de recursos en la economía interna. Comprenden:  
a) Transferencias de origen extranjero distribuidas por el gobierno (FS.2). E gobierno 
provee el fondo a los agentes, pero este fondo tiene su origen en el extranjero. 
Se añadió clasificaciones de dos dígitos, para distinguir los préstamos de las 
donaciones. Estas, incluyen Préstamos externos (FS.2.1) y Donaciones externas 
(FS.2.2). 
b) Transferencias externas directas (FS.7). Registran las transacciones extranjeras que 
reciben directamente los esquemas de financiamiento. 
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SALUD 

04 1 004b Recursos externos en salud como porcentaje del gasto corriente total en salud. 

Definición 

Proporción del valor de la suma de las transferencias de origen extranjero 
distribuidas por el gobierno y las transferencias externas directas en un 
determinado año, del gasto corriente en bienes y servicios para el cuidado de la 
salud.  

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente  
Cálculo de la UAAES/ Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a 
partir del gasto corriente presentado en el Compendio Estadístico de Cuentas 
Nacionales de Salud 2004-2015. MSP/DCNS 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la suma de las transferencias de origen 
extranjero distribuidas por el gobierno y las transferencias externas directas 
(numerador), dividido por el gasto corriente total en salud (denominador). El 
resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Recursos Externos: Registran los ingresos del gobierno general que no integran 
las recaudaciones de recursos en la economía interna. El gobierno provee el 
fondo a los agentes, pero este fondo tiene su origen en el extranjero. 
Comprenden:  
a) Transferencias de origen extranjero distribuidas por el gobierno (FS.2). Registran los 
ingresos del gobierno general que no integran las recaudaciones de recursos en 
la economía interna. El gobierno provee el fondo a los agentes, pero el fondo en 
sí mismo, tiene su origen en el extranjero. EN MSP añadió a clasificaciones de 
dos dígitos para distinguir los préstamos de las donaciones que incluyen 
Préstamos externos (FS.2.1) y Donaciones externas (FS.2.2); y  
b) Transferencias externas directas (FS.7). Registran las transacciones extranjeras que 
reciben directamente los esquemas de financiamiento.  
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SALUD 

04 1 005a Gasto nacional per cápita en salud (US$) (Registros administrativos y 

Proyecciones población) 

Definición 

Valor promedio por persona de la totalidad del gasto nacional en el consumo 
final de los hogares y la formación bruta de capital en el cuidado de la salud para 
una determinada economía nacional en un año, expresado en dólares 
norteamericanos a precios corrientes. 

Unidad de medida  US$ por habitante.  

Fuente  

-MSP/ División de Cuentas Nacionales de Salud. Compendio Estadístico de 

Cuentas Nacionales de Salud 

-ONE 2014. Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100 (tabulaciones en 

web)  

Tipo de dato 

Cifras oficiales. 

Proyecciones. 

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo el gasto nacional en salud, que incluye la sumatoria del 
consumo final de los hogares y la formación bruta de capital, entre la población 
del país. El resultado en pesos dominicanos se convierte a dólares de Estados 
Unidos de Norteamérica según la tasa de cambio establecida por el Banco 
Central. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Gasto nacional en salud per cápita: 
     -Gasto corriente en salud per cápita 
            Gasto corriente en salud público per cápita 
             Gasto corriente en salud privado per cápita 
     - Formación bruta de capital en salud per cápita 

Comentarios 
En el denominador se utilizan las Proyecciones Nacionales de Población 1950-
2100 (tabulaciones en web), ONE 2014. 
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SALUD 

04 1 005c Gasto nacional per cápita en salud (RD$) (Registros administrativos y 

Proyecciones de población). 

Definición 

Valor promedio por persona de la totalidad del gasto en el consumo final de los 
hogares y la formación bruta de capital en el cuidado de la salud para una 
determinada economía nacional en un año, expresado en pesos dominicanos a 
precios corrientes. 

Unidad de medida  RD$ por habitante.  

Fuente  

-MSP/ División de Cuentas Nacionales de Salud. Compendio Estadístico de 

Cuentas Nacionales de Salud 

-ONE 2014. Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100 (tabulaciones en 

web)  

Tipo de dato 

Cifras oficiales. 

Proyecciones 

Metodología de cálculo 
Se calcula dividiendo el gasto total en salud, que incluye la sumatoria del 
consumo final de los hogares y la formación bruta de capital, entre la población 
del país.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
Gasto nacional per cápita en salud por tipo de gasto: 
     -Gasto corriente en salud per cápita (público y privado)  
      -Formación bruta de capital en salud per cápita 

Comentarios 

En el denominador se utilizan las Proyecciones Nacionales de Población 1950-
2100 (tabulaciones en web), ONE 2014. 

Este es un nuevo indicador incluido en el SISDOM 2016 
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SALUD                        

04 1 006 Número de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública.  

Definición 
Representa la dotación de establecimientos que proveen bienes y servicios 
para el cuidado de la salud, disponible en la afiliación institucional del 
Ministerio de Salud Pública, en funcionamiento durante un año. 

Unidad de medida  Número de establecimientos 

Fuente  
ONE. República Dominicana en Cifras. 

Ministerio de Salud Pública (MSP). 

Tipo de Dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria de todos los tipos de establecimientos de salud del Ministerio de 
Salud Pública, en funcionamiento durante un año dado en el país. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

-Nacional 
-Tipo de establecimientos:  
Hospitales Provinciales,  
Hospitales Municipales,  
Sub-Centros,  
Consultorios,  
Clínicas Rurales y clínicas Urbanas,  
Dispensarios y Otros 

Comentarios 

El Ministerio de Salud Pública cuenta con diferentes tipos de 
establecimientos de salud: hospitales especializados, regionales, 
provinciales, municipales, subcentros, clínicas rurales y urbanas, 
dispensarios médicos, centros sanitarios y consultorios.  

Consultar:  http:www.sespas.gov.do 
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SALUD                        

04 1 007 Número de establecimientos de salud con atención ambulatoria. 

Definición 
Representa el número de establecimientos de atención ambulatoria de 
salud de toda afiliación institucional en funcionamiento durante un año. 

Unidad de medida  Número de establecimientos. 

Fuente  Datos Básicos de Salud. Ministerio de Salud Pública/ DIGEPI 

Tipo de Dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria de los tipos de establecimientos de salud de todas las dotaciones 
institucionales en funcionamiento durante un año dado. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 
Ministerio de Salud Pública. 
Seguridad Social. 
Privado. 

Comentarios 

Atención ambulatoria es todo encuentro personal, como acto de servicio 
en aspectos relacionados con la salud, entre una persona no 
hospitalizada y un trabajador de la salud responsable por la evaluación, 
diagnóstico, tratamiento o referencia de la persona en dicho encuentro. 
Establecimiento de atención ambulatoria: es cualquier tipo de área física 
cuyo objetivo primario es brindar servicios de atención ambulatoria de 
salud. 
La afiliación institucional incluye a todo establecimiento de atención 
ambulatoria de la salud administrado por el Ministerio de Salud Pública o 
equivalente gubernamental, por instituciones de Seguridad Social, 
incluyendo Sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales, y por instituciones 
privadas, voluntarias o no, con y sin fines de lucro. 
Consultar:  http:www.sespas.gov.do  

Datos trabajados por el Programa de Reforzamiento del Sistema de Salud 
del Ministerio de Salud Pública y la Unidad de Análisis de Salud y el Sistema 
de Información del Sistema Regional de Datos Básicos de Salud de OPS. 
Recogidos en la Base de datos del Sistema de Información Geográfica de 

Salud SIGpAS 4, y provenientes de censo. 
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04 1 008 Razón de camas hospitalarias por 10,000 habitantes. 

Definición 
Número de camas hospitalarias disponibles por cada 10,000 habitantes en la 
población para un año dado. 

Unidad de medida  Camas por 10,000 habitantes. 

Fuente Indicadores Básicos de salud. Ministerio de Salud Pública. 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 

Se calcula la dotación normal de camas de los centros de salud del Ministerio 
de Salud ¨Pública IDSS, FFAA, y ANDECLIP (numerador) dividida entre la 
población total durante un año determinado (denominador). El resultado se 
multiplica por 10 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El dato incluye la dotación de camas del Ministerio de Salud ¨Pública, del 
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), Fuerza Aérea (FFAA), y 
de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) 
 Cama de hospital 
Las camas hospitalarias son las instaladas en los establecimiento de salud con 
personal y equipos necesarios como para que pueda ser utilizada regularmente 
durante las 24 horas del día por pacientes hospitalizados (Anuario Estadístico-
CEPAL). 
La OMS excluye de las camas de hospital, aquéllas usadas para alojar el 
personal o acompañantes, las que se agregan de forma temporal por mayor 
demanda de emergencias, las cunas e incubadoras de obstetricia, las de 
urgencia, recuperación postoperatoria, diagnóstico y tratamiento 
(metabolismo, rayos, etc.). 

Consultar:  http:www.sespas.gov.do 
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04 1 009 Razón de médicos(as) del Ministerio de Salud Pública por 10,000 habitantes. 

Definición 
Número de médicos(as) disponibles por cada 10,000 habitantes en la 
población de un año dado. 

Unidad de medida  Médicos(as) por 10,000 habitantes. 

Fuente  
Indicadores Básicos de salud. Ministerio de Salud Pública. 
Memorias de Salud del Ministerio de Salud Pública.  
Observatorio de Recursos Humanos. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como la dotación normal de médicos(as)  del Ministerio de Salud 
Pública (numerador)  dividida entre la población total durante un año 
determinado (denominador). El resultado se multiplica por  10 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Dato sólo incluye el personal médico del Ministerio de Salud Pública 
Metas regionales de recursos humanos para la salud 2007-2015 ,  
organizadas según los desafíos críticos mencionados en la Agenda de Salud 
para las Américas y el Llamado a la Acción de Toronto: 
Meta 1: Todos los países de la Región habrán logrado una razón de densidad 
de recursos humanos de 25 por 10.000. 
Meta 2: Las proporciones regional y subregional de médicos de atención 
primaria excederán el 40% de la fuerza laboral médica total. 
Meta 3: Todos los países habrán formado equipos de atención primaria de 
salud con una amplia gama de competencias que incluirán sistemáticamente a 
agentes comunitarios de salud para mejorar el acceso, llegar a los grupos 
vulnerables y movilizar redes de la comunidad. 
Meta 4: La razón de enfermeras calificadas con relación a los médicos alcanzará 
al menos 1:1 en todos los países de la Región. 
Meta 5: Todos los países de la Región habrán establecido una unidad de 
recursos humanos para la salud responsable por el desarrollo de políticas y 
planes de recursos humanos, la definición de la dirección estratégica y la 
negociación con otros sectores, niveles de gobierno e interesados directos 
Consultar: “27.a Conferencia sanitaria  panamericana. 59.a Sesión del Comité Regional. 
Washington, D.C., EUA, 1-5 de octubre del 2007” 
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04 1 010 Razón de enfermeros(as) profesionales del Ministerio de Salud Pública por 

10,000 habitantes. 

Definición 
Número de enfermeros(as) diplomados(as) disponibles por cada 10,000 
habitantes en la población para un año dado. 

Unidad de medida  Enfermeros(as) profesionales por 10,000 habitantes. 

Fuente  Indicadores Básicos de República Dominicana. Ministerio de Salud Pública. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la dotación normal de enfermeros (as) profesionales del 
Ministerio de Salud Pública (numerador) dividida entre la población total 
durante un año determinado (denominador). El resultado se multiplica por 10 
mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El indicador excluye el personal auxiliar de enfermería. 
Metas regionales de recursos humanos para la salud 2007-2015, 
organizadas según los desafíos críticos citados en la Agenda de Salud para las 
Américas y el Llamado a la Acción de Toronto: 
Meta 1: Todos los países de la Región habrán logrado una razón de densidad de 
recursos humanos de 25 por 10.000. 
Meta 2: Las proporciones regional y subregional de médicos de atención 
primaria excederán el 40% de la fuerza laboral médica total. 
Meta 3: Todos los países habrán formado equipos de atención primaria de salud 
con una amplia gama de competencias que incluirán sistemáticamente a agentes 
comunitarios de salud para mejorar el acceso, llegar a los grupos vulnerables y 
movilizar redes de la comunidad. 
Meta 4: La razón de enfermeras calificadas con relación a los médicos alcanzará 
al menos 1:1 en todos los países de la Región. 
Meta 5: Todos los países de la Región habrán establecido una unidad de recursos 
humanos para la salud responsable por el desarrollo de políticas y planes de 
recursos humanos, la definición de la dirección estratégica y la 
negociación con otros sectores, niveles de gobierno e interesados directos 

Consultar: “27.a Conferencia sanitaria panamericana. 59.a Sesion del Comité 
Regional. Washington, D.C., EUA, 1-5 de octubre del 2007” 
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SALUD 

04 2 001a Porcentaje del gasto del Ministerio de Salud Pública destinado a salud 

colectiva. 

Definición 

Proporción de lo gastado en componentes de salud colectiva pública, del total 

devengado por el Ministerio de Salud Pública en un año determinado, 
excluyendo la administración de contribuciones especiales o transferencias. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Cuentas Nacionales de Salud. 
Cálculo UAAES en base Informe de Ejecución Presupuestaria del  SIGEF. 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el monto ejecutado en los componentes  de 
Salud Colectiva (numerador), dividido por el total devengado por el Ministerio 
de Salud Pública, sin considerar los gastos de administración de las 
contribuciones especiales o transferencias (denominador). El resultado se 
multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual 

Desagregación Nacional 

Comentarios 

Componentes Salud Colectiva: Vigilancia epidemiológica; Promoción; 
prevención y control de problemas prioritarios de la población tales como: 
morbilidad, mortalidad materno-infantil, ITS/VIH/SIDA, tuberculosis, malaria, 
dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, rabia y otras zoonosis, 
enfermedades crónicas, accidentes y violencias, salud bucal, nutrición, 
trastornos mentales y de la conducta. Subsistema de Salud colectiva: está 
representado por el conjunto de programas/redes programáticas de salud 
orientadas a las acciones de promoción, prevención y atención de la población 
en general.   
El Programa 14 del presupuesto del MSP, identifica cuales son las instituciones 
que manejan los recursos de salud colectiva: MSP, viceministerio de salud 
colectiva y el conavihsida.  
Contribuciones especiales o transferencias: partidas no asignables a programas, 
transferencias corrientes al sector privado (como ayuda y donaciones, a ONG); 
al sector público (instituciones descentralizadas, autónomas, IDSS y otras);  así 
como transferencias de capital a instituciones públicas, descentralizadas o 
autónomas y no financieras. 
El Decreto 379-14,  Arts, l, 2, ordena la desconcentración administrativa, 
funcional y territorial del vice-ministerio de atención a las personas y de los 
servicios regionales de salud con todos sus centros de salud, a fin de iniciar la 
separación de la provisión de servicios de salud, de las funciones de rectoría 
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y salud colectiva en el MSP: Este se mantiene como responsable de la rectoría 
y salud colectiva y debe desarrollar la conducción sectorial, regulación, 
autoridad sanitaria, armonización de los servicios públicos-privados, 
desarrollo de las funciones esenciales de salud pública, y la horizontalidad de 
los programas de salud colectiva, para lo cual adecuará su estructura, procesos 
y procedimientos. Los Servicios Regionales de Salud (SRS), deben gestionar, 
organizar y articular los centros y servicios de atención e la salud, a través de 
la Dirección General de Coordinación de los Servicios Públicos de Atención 
a la Salud (DGCSS). 
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SALUD 

04 2 001b Porcentaje del gasto corriente total destinado a la atención preventiva. 

Definición 

Proporción de lo gastado a precios corrientes en atención preventiva, que 
incluye medidas para evitar o reducir el número de lesiones y discapacidades, 
sus secuelas y complicaciones, en un año determinado, del gasto corriente 
total. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
MSP/ DCNS Compendio Estadístico de Cuentas Nacionales de Salud 2004-
2015. 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el monto ejecutado en atención preventiva -
información, educación, consulta, inmunización, detección temprana 
enfermedad, vigilancia epidemiológica, monitoreo de condiciones sanas; 
Prevención y preparación para desastres y situaciones de emergencia y control 
del riesgo y la enfermedad, prevención y preparación para desastres y 
situaciones de emergencia- (numerador), dividido por el gasto corriente total.  
El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual 

Desagregación Nacional 

Comentarios 
SISDOM 2016 introduce este indicador, atendiendo a las nuevas 
clasificaciones de las CNS 2011. 
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SALUD 

04 2 002a Porcentaje del gasto del Ministerio de Salud Pública destinado a la 

atención curativa. 

Definición 

Proporción de lo gastado a precios corrientes en servicios de salud, 
prestados a las personas de tipo ambulatorios, de hospitalización, 
medicamentos y administrativos, del total devengado por el Ministerio de 

Salud Pública en un año determinado, excluyendo la administración de 
contribuciones especiales o transferencias. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Cuentas Nacionales de Salud. 

Cálculo UAAES en base Informe de Ejecución  Presupuestaria del  SIGEF. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el gasto incurrido en la atención curativa a 
las personas (numerador), dividido por el total devengado por el Ministerio 
de Salud Pública sin considerar los gastos de administración de las 
contribuciones especiales transferencias (denominador). El resultado se  
multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Atención curativa a las personas.  
Comprende servicios de salud prestados de forma individual: ambulatorios, 
de hospitalización, medicamentos y administrativos: 
a) Dirección de servicios de salud (coordinación, supervisión y control de la salud, 

rehabilitación, equipamiento de la red nacional de servicios, gestión técnica y administrativa); 
b) Servicios 1er. nivel de atención (diagnóstico, acciones específicas y tratamiento, 
promoción de la salud y gestión técnico-administrativa);  
c) Servicios 2do. y  3er. nivel  de atención especializada (hospitalización, consulta externa, 

emergencias, educación para la salud, apoyo a diagnóstico, laboratorios y Banco de Sangre, 

gestión técnico-administrativa). 
Contribuciones especiales o transferencias: partidas no asignables a 
programas, transferencias corrientes al sector privado (ayuda y donaciones, a 

ONG); al sector público (instituciones descentralizadas, autónomas, IDSS y otras); así 
como transferencias de capital a instituciones públicas, descentralizadas o 
autónomas y no financieras. 
En lo adelante,  no será posible actualizar  estos datos, debido a los cambios 
metodológicos y en las clasificaciones de las nuevas CNS 2011, que hacen éstas no 
equiparables a las previas en uso..  
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SALUD 

04 2 002b Porcentaje del gasto corriente total destinado a la atención curativa. 

Definición 

Proporción de lo gastados a precios corrientes en atención curativa, que 
comprende los contactos que una persona hace con los diferentes servicios 

de salud, ambulatorios, domiciliarios y de internamiento, en un año 
determinado, del gasto corriente total. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Cálculo de la UAAES/MEPYD a partir del gasto en atención curativa 
preventiva presentado en MSP/ DCNS Compendio Estadístico de Cuentas 
Nacionales de Salud 2004-2015 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el gasto incurrido por una persona en 
atención curativa- ambulatoria, domiciliaria y de internamiento- 
(numerador), dividido por el gasto corriente total (denominador). El 
resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

La atención curativa comprende: la hospitalaria; la general con 
internamiento; la especializada con internamiento; la ambulatoria; la general 
ambulatoria; la ambulatoria odontológica; la especializada ambulatoria. 
La atención curativa está destinada a tratar los síntomas o reducir la gravedad 
de una enfermedad o lesión, o para luchar contra la exacerbación o 
complicación de una enfermedad que puede poner peligro la vida o el 
funcionamiento normal de una persona. 
 
SISDOM 2016 incluyó este nuevo indicador, atendiendo a la nueva 
metodología y clasificación asumida por las CNS 2011 
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04 2 003a Porcentaje de atención prenatal por personal profesional (ENDESA). 

Definición 

Proporción de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han recibido 

al menos una consulta por personal médico en un período dado, del total de 

nacidos vivos.  

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  
Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
DHS-86 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo 
han recibido al menos una consulta por médico general o gineco-obstetra 

(numerador) dividido por la población de nacidos vivos en un período 

(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Región de salud  
Provincia 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
 

Comentarios 

-Atención prenatal o durante el embarazo:  

-Son los servicios de control y monitoreo del embarazo y/o la atención 

ambulatoria por morbilidad asociada.  

-Se excluyen las actividades directas de vacunación y la atención 

inmediatamente previa al parto.  

Personal profesional excluye las parteras tradicionales (entrenadas o no). 
La atención institucional del parto por personal calificado, puede mejorar 
notablemente los resultados del mismo para las madres y sus productos, 
mediante el uso de procedimientos técnicamente apropiados, así como el 
correcto y rápido diagnóstico y tratamiento  de las complicaciones. 
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04 2 003b Porcentaje de atención prenatal por personal profesional (ENHOGAR-

MICS). 

Definición 

Proporción de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han recibido 

al menos una consulta por personal médico en un período dado, del total de 

nacidos vivos.  

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-
MICS). 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo 
han recibido al menos una consulta por médico general o gineco-obstetra 

(numerador) dividido por la población de nacidos vivos en un período 

(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 

Comentarios 

-Atención prenatal o durante el embarazo:  

-Son los servicios de control y monitoreo del embarazo y/o la atención 

ambulatoria por morbilidad asociada.  

-Se excluyen las actividades directas de vacunación y la atención 

inmediatamente previa al parto.  

Personal profesional excluye las parteras tradicionales (entrenadas o no). 
La atención institucional del parto por personal calificado, puede mejorar 
notablemente los resultados del mismo para las madres y sus productos, 
mediante el uso de procedimientos técnicamente apropiados, así como el 
correcto y rápido diagnóstico y tratamiento  de las complicaciones. 
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04 2 004 Porcentaje de embarazadas que recibió cuatro o más controles prenatales. 

Definición 

Proporción de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han recibido al 

menos cuatro consultas por personal médico en un período dado, del total de 

nacidos vivos.  

Unidad de medida Porcentaje 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
DHS-86 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo 
han recibido al menos cuatro consultas por médico general o gineco-obstetra 

(numerador) dividido por la población de nacidos vivos en un período 

(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional  
Zona de residencia 
Regiones de Salud 
Provincia 

Comentarios 

Atención prenatal o durante el embarazo: son los servicios de control y 

monitoreo del embarazo y/o la atención ambulatoria por morbilidad asociada; 

se excluyen las actividades directas de vacunación y la atención 

inmediatamente previa al parto.  
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SALUD                                                                       

04 2 005a Porcentaje de partos atendidos en establecimientos de salud (ENDESA). 

Definición 

Proporción de nacidos vivos a cuyas madres se les realizó el parto en instituciones 
de salud del sector público o privado, del número total de nacidos vivos en un 

período dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  
Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de partos realizado en instituciones de salud (numerador) 

dividido por el número total de  nacimientos ocurridos en el mismo año 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Región de salud 
Provincia 
Tipo de establecimiento: Público o Privado 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 

Comentarios 

La atención institucional del parto por personal calificado mediante el uso de 
procedimientos técnicamente apropiados, así como el correcto y rápido diagnóstico 
y tratamiento  de las complicaciones, puede mejorar notablemente los resultados 
del mismo para las madres y sus productos. 
 
La atención profesional del parto ayuda a prevenir la infección del tétanos en los 
neonatos. 
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04 2 005b Porcentaje de partos atendidos en establecimientos de salud (ENHOGAR). 

Definición 

Proporción de nacidos vivos a cuyas madres se les realizó el parto en instituciones 
de salud del sector público o privado, del número total de nacidos vivos en un 

período dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de partos realizado en instituciones de salud (numerador) 

dividido por el número total de  nacimientos ocurridos en el mismo año 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Tipo de establecimiento: Público o Privado 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 

Comentarios 

La atención institucional del parto por personal calificado mediante el uso de 
procedimientos técnicamente apropiados, así como el correcto y rápido diagnóstico 
y tratamiento  de las complicaciones, puede mejorar notablemente los resultados 
del mismo para las madres y sus productos. 
 
La atención profesional del parto ayuda a prevenir la infección del tétanos en los 
neonatos. 
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04 2 006a Porcentaje de partos atendidos por personal profesional (ENDESA). 

Definición 
Proporción de nacidos vivos cuyas madres fueron atendidas en el parto por 
personal médico o enfermera, del número total de nacidos vivos en un período 
dado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS-86. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de partos atendido por personal médico general, 
especializado o enfermera (numerador) dividido por la población de nacidos vivos 
para un año dado. El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza  
Educación de la madre 
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

El indicador incluye al personal médico y a las enfermeras. 
La atención institucional del parto por personal calificado, mediante el uso de 
procedimientos técnicamente apropiados, así como el correcto y rápido 
diagnóstico y tratamiento  de las complicaciones puede mejorar notablemente los 
resultados del mismo para las madres y sus productos. 
La atención profesional del parto ayuda a prevenir la infección del tétanos en los 
neonatos. 
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04 2 006b Porcentaje de partos atendidos por personal profesional (ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Proporción de nacidos vivos cuyas madres fueron atendidas en el parto por 
personal médico o enfermera, del número total de nacidos vivos en un período 
dado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de partos atendido por personal médico general, 
especializado o enfermera (numerador) dividido por la población de nacidos vivos 
para un año dado. El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza  
Educación de la madre 

Comentarios 

El indicador incluye al personal médico y a las enfermeras. 
La atención institucional del parto por personal calificado, mediante el uso de 
procedimientos técnicamente apropiados, así como el correcto y rápido 
diagnóstico y tratamiento  de las complicaciones puede mejorar notablemente los 
resultados del mismo para las madres y sus productos. 
La atención profesional del parto ayuda a prevenir la infección del tétanos en los 
neonatos. 
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04 2 007a Porcentaje de nacimientos por cesárea en establecimientos del Ministerio 

de Salud Pública (registros administrativos). 

Definición 

Proporción de nacidos vivos a cuyas madres se les practicó una 
intervención quirúrgica en el abdomen para el nacimiento del bebé, del 
total de partos de nacidos vivos en un período determinado, en 
establecimientos del Ministerio de Salud Pública. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente 
Anuarios Estadísticos de Producción de Servicios en Establecimientos 
de Salud del Ministerio de Salud Pública.  

Tipo de Dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Ministerio de Salud Pública: 
Cociente entre el número de cesáreas practicadas en los 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública (numerador) 
dividido por el total de partos de nacidos vivos en todas las edades de 
los establecimientos de esta institución en un período dado 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Las cifras son oficiales del MSP, se calculan en base a datos de la 
producción de los establecimientos de salud de 2do y 3er nivel de 
atención perteneciente a esta institución. La recolección de la 
información se hace a través del Formulario 67-A. 
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04 2 007b Porcentaje de nacimientos por cesárea (ENDESA). 

Definición 
Proporción de nacidos vivos a cuyas madres se les practicó una intervención 
quirúrgica en el abdomen para el nacimiento del bebé, del total de partos de 
nacidos vivos en un período determinado.  

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de Dato 
Estimaciones. 
 

Metodología de cálculo 

ENDESA: 
Cociente entre el número de cesáreas practicadas (numerador) dividido por el 
total de partos de nacidos vivos en un período dado (denominador). El 
resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición 
Quinquenal. 
 

Desagregación 

Nacional. 
Sector público y privado 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza 
Educación de la  madre 
Región de salud 
Provincia 

Comentarios Los datos provienen de encuestas nacionales. 
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04 2 007c Porcentaje de nacimientos por cesárea (ENHOGAR). 

Definición 
Proporción de nacidos vivos a cuyas madres se les practicó una intervención 
quirúrgica en el abdomen para el nacimiento del bebé, del total de partos de 
nacidos vivos en un período determinado.  

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente Encuesta Nacional de Hogares Múltiples (ENHOGAR).  

Tipo de Dato 
Estimaciones. 
 

Metodología de cálculo 

ENHOGAR: 
Cociente entre el número de cesáreas practicadas (numerador) dividido por el 
total de partos de nacidos vivos en un período dado (denominador). El 
resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición 
Quinquenal. 
 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza 
Educación de la  madre 

Comentarios Los datos provienen de encuestas nacionales. 
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04 2 008a Porcentaje de adolescentes madres o embarazadas por primera vez 

(ENDESA). 

Definición 
Proporción de mujeres entre 15 y 19 años que son madres o están 
embarazadas por primera vez, del total de población femenina de la misma 
edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente del número de mujeres entre 15 y 19 años que ya son madres o están 
embarazadas por primera vez (numerador) sobre el número de adolescentes 
de la misma edad (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Región de Salud 
Provincia 

Comentarios 
19 años es la edad en la que se considera termina la adolescencia. 

Embarazo de adolescente, es la preñez en mujeres menores de 19 años. 
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04 2 008b Porcentaje de adolescentes madres o embarazadas por primera vez 

(ENHOGAR). 

Definición 
Proporción de mujeres entre 15 y 19 años que son madres o están 
embarazadas por primera vez, del total de población femenina de la misma 
edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente del número de mujeres entre 15 y 19 años que ya son madres o están 
embarazadas por primera vez (numerador) sobre el número de adolescentes 
de la misma edad (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 

Comentarios 
19 años es la edad en la que se considera termina la adolescencia. 

Embarazo de adolescente, es la preñez en mujeres menores de 19 años. 
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04 2 009 Porcentaje de partos en adolescentes en establecimientos del Ministerio de 

Salud Pública. 

Definición 

Proporción de partos en adolescentes menores de 19 años registrados  
en establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública, del número 
total de partos ocurridos en los establecimientos de esa institución, en 
un año determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Cálculo UAAES a partir de datos de Anuario estadístico de Producción 
de Servicios en Establecimientos de Salud. Ministerio de Salud Pública. 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de partos vaginal y por cesárea registrados en 
mujeres por debajo de 20 años (numerador), por el total de partos 
vaginal y por cesárea practicado en todas las edades en un año 
determinado (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional 

Comentarios 19 años es la edad en que se considera termina la adolescencia. 
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04 2 010 Cobertura de la Estrategia Alto a la Tuberculosis. 

Definición 

Proporción de población cubierta (casos nuevos de tuberculosis, antes 
tratados, enfermos y contactos) con la Estrategia Alto a la Tuberculosis a 
través de establecimientos públicos y privados, de la población total del país 
en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuentes  

Registro del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 

(PNCTB) 

Condensados Nacionales  

Informes de Gestión PNCTB. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

   % nacional cobertura de Estrategia Alto a la Tuberculosis 

Cociente del número total de personas cubiertas con la estrategia Alto a la 
Tuberculosis (numerador) sobre la población total del país en un período 
determinado (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

% captados Sintomáticos Respiratorios:  

Cociente del Número de Sintomáticos Respiratorios (SR) captados 
(numerador) sobre el Número de SR estimados por la OMS para el país 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

% curados (casos nuevos de Tb pulmonar con baciloscopía positiva  (TB P 
BK + ):  

Cociente entre el Número de casos nuevos de tuberculosis pulmonar con 
baciloscopía positiva evaluados o que tomó todos sus medicamentos y sus 
últimas 3 baciloscopías resultaron negativas (numerador), sobre el Número 
de  registrado en la cohorte. El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Captados 

Curados 
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Comentarios 

Estrategia Alto a la Tuberculosis. Es la nueva estrategia recomendada por la 
OMS para curar a los pacientes con Tb, reducir la transmisión y bajar la 
incidencia de la tuberculosis. Esta estrategia considera el DOTS/TAES 
(Directly Observed Treatment, Short Course/ Tratamiento Acortado y 
Estrictamente Supervisado) con calidad, como su primer objetivo. El DOTS, 
está basado en el diagnóstico precoz del SR y en el tratamiento oportuno. 

Captación de SR: es la búsqueda de SR en los consultantes de los servicios 
de salud; antes en las normas se usaba el térmico “SR identificados”.   

Para evaluar los países con este indicador, se utiliza como denominador 
los “SR estimados por la OMS para el país”; y no los “SR identificados por 
el Programa Nacional de Control de Tb”. 

Curación: Se refiere a sanar los casos nuevos de Tb pulmonar 
diagnosticados por  baciloscopía positiva  (TB P BK+): refiere los 
pacientes con TBP BK+ (tuberculosis pulmonar BK+) que tomaron todos 
sus medicamentos y sus últimas 3 baciloscopías resultaron negativas. 
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04 2 011a Uso de anticonceptivos en mujeres en unión entre 15 y 49 años de edad 

(ENDESA). 

Definición 

Proporción de mujeres en edad fértil casadas o en unión libre que está usando un 
método anticonceptivo de cualquier tipo o cuyas parejas están practicando alguna 
forma de anticoncepción en un punto de tiempo específico, de la correspondiente 
población. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS-86 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre las mujeres de 15 a 49 años de edad casadas o en unión libre que 
reportan estar practicando, o sus parejas, la anticoncepción (numerador), dividido 
por el total de mujeres de la población del mismo grupo de edad y estado civil 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Región de salud 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Provincia 

Comentarios 

Métodos modernos: a) esterilización femenina/masculina, b) píldoras con 

hormonas orales c) dispositivos intrauterinos (DIU), d) inyecciones con 

hormonas, e) implantes, diafragmas, e) espermicidas, f) preservativos/condones, 

g) Amenorrea por lactancia (MELA). 

-Sólo los preservativos o condones son efectivos en prevenir la infección del VIH.  

Métodos tradicionales: planificación natural/método del ritmo; Retiro o coito 

interrumpido 

ENDESA-2013, no incluye desagregación a nivel de  provincia 
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04 2 011b Uso de anticonceptivos en mujeres en unión entre 15 y 49 años de edad 

(ENHOGAR-MICS). 

Definición 

Proporción de mujeres en edad fértil casadas o en unión libre que está usando un 
método anticonceptivo de cualquier tipo o cuyas parejas están practicando alguna 
forma de anticoncepción en un punto de tiempo específico, de la correspondiente 
población. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre las mujeres de 15 a 49 años de edad casadas o en unión libre que 
reportan estar practicando, o sus parejas, la anticoncepción (numerador), dividido 
por el total de mujeres de la población del mismo grupo de edad y estado civil 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 

Comentarios 

Métodos modernos: a) esterilización femenina/masculina, b) píldoras con 

hormonas orales c) dispositivos intrauterinos (DIU), d) inyecciones con 

hormonas, e) implantes, diafragmas, e) espermicidas, f) preservativos/condones, 

g) Amenorrea por lactancia (MELA). 

-Sólo los preservativos o condones son efectivos en prevenir la infección del VIH.  

Métodos tradicionales: planificación natural/método del ritmo; Retiro o coito 

interrumpido 

ENDESA-2013, no incluye desagregación a nivel de  provincia 
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04 2 012 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo en jóvenes 

entre 15 y 24 años de edad. 

Definición 

Proporción de personas entre 15 y 24 años de edad que reporta el uso de 
preservativo durante la última relación sexual de alto riesgo, con una pareja 
inestable, (sin matrimonio y no conviviente) en los últimos 12 meses, del 
grupo de población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente   Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de jóvenes femeninas (masculinas) entre 15 a 24 
años de edad encuestado, que en los últimos 12 meses reporta haber usado 
preservativo la última vez que tuvo sexo con una pareja inestable 
(numerador), dividido por el total  de población femenina (masculina) del 
mismo grupo de edad que tuvo relaciones sexuales de alto riesgo en los 

últimos 12 meses (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

 

Cálculo realizado por la UAAES  para datos nacionales a partir de los 
resultados por sexo:  
 

𝐼𝑡 =
(𝐼ℎ ∗  𝑃ℎ) + (𝐼𝑚 ∗ 𝑃𝑚)

𝑃𝑡

∗ 100 

Donde:  It= Indicador total (ambos sexos) (%);  Ih= Indicador hombres 

(%) Ph= Población hombres ; Im= Indicador mujeres (%); Pm= Población 

mujeres Pt= Población total (ambos sexos) 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional, Sexo 

Comentarios 

Para el cálculo del porcentaje general (ambos sexos) del indicador se utiliza 
los porcentajes por sexo y edad especifica del indicador y sus respetivas 
poblaciones a fin de inferir el ponderador total. (Poblaciones: Informe 
2002, pg. 20; Informe 2007 pg. 16; Informe 2013 pg. 14.) 
Relación sexual de alto riesgo: es aquélla que se tiene con una pareja 
inestable, que no es la esposa o que no convive con el entrevistado. 
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04 2 013a Porcentaje de la población menor de 5 años con diarrea tratada con alguna 

TRO (ENDESA). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 5 años con diarrea que recibieron  Terapia 
de Rehidratación Oral (TRO), en específico Sales de Rehidratación Oral y/o 
suero casero, de la población de ese mismo grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
DHS-86. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de menores de 5 años con diarrea que usaron Sales 
de Rehidratación Oral (SRO) y/o suero casero (numerador), dividido por la 

población menor de 5 años (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la  medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza  
Educación de la madre  
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

TRO: es la administración de cualquiera o varias de las tres siguientes 
alternativas para rehidratación:  
a) sobres de  rehidratación oral (SRO)  
b) suero casero/solución casera 
c) aumento de líquidos. 
El indicador sólo toma en cuenta si se administró SRO y/o suero casero. 
ENDESA-2013 no presenta desagregación a nivel provincial 
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04 2 013b Porcentaje de la población menor de 5 años con diarrea tratada con alguna 

TRO (ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 5 años con diarrea que recibieron  Terapia 
de Rehidratación Oral (TRO), en específico Sales de Rehidratación Oral y/o 
suero casero, de la población de ese mismo grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de menores de 5 años con diarrea que usaron Sales 
de Rehidratación Oral (SRO) y/o suero casero (numerador), dividido por la 

población menor de 5 años (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la  medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza  
Educación de la madre  
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

TRO: es la administración de cualquiera o varias de las tres siguientes 
alternativas para rehidratación:  
a) sobres de  rehidratación oral (SRO)  
b) suero casero/solución casera 
c) aumento de líquidos. 
El indicador sólo toma en cuenta si se administró SRO y/o suero casero. 
ENDESA-2013 no presenta desagregación a nivel provincial 
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04 2 014a Porcentaje de la población menor de 5 años con sospecha de neumonía a la 

que se buscó tratamiento (ENDESA). 

Definición 

Proporción de niños(as) menores de 5 años con sospecha de neumonía por 
presentar tos y respiración agitada a los que se les buscó tratamiento en algún 
centro o proveedor de salud, de la población de la misma edad con sospecha 
de neumonía. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
MICS. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de menores de 5 años con sospecha de neumonía  
al que se le buscó tratamiento de un proveedor de salud (numerador) dividido 
por la población de la misma edad con sospecha de neumonía (denominador). 
El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la  medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Sexo 
Región de salud 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Provincia 

Comentarios 

-Se sospecha de neumonía en el niño que tiene episodios de tos persistente 
acompañada de dificultad para respirar o de respiración rápida. 
- Se incluyen como centros y proveedores de salud, hospitales, subcentros, 
dispensarios médicos, clínicas es, clínicas-consultorio, médico privado y 
promotor de salud.  
-Se excluyen colmados, curanderos y farmacias; no obstante éstos fueron 
incluidos en ENDESA-1996.  
ENDESA-2013, no incluye desagregación provincial 
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SALUD 

04 2 014b Porcentaje de la población menor de 5 años con sospecha de neumonía a la 

que se buscó tratamiento (ENHOGAR-MICS). 

Definición 

Proporción de niños(as) menores de 5 años con sospecha de neumonía por 
presentar tos y respiración agitada a los que se les buscó tratamiento en algún 
centro o proveedor de salud, de la población de la misma edad con sospecha 
de neumonía. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-
MICS). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de menores de 5 años con sospecha de neumonía  
al que se le buscó tratamiento de un proveedor de salud (numerador) dividido 
por la población de la misma edad con sospecha de neumonía (denominador). 
El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la  medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Sexo 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 

Comentarios 

-Se sospecha de neumonía en el niño que tiene episodios de tos persistente 
acompañada de dificultad para respirar o de respiración rápida. 
- Se incluyen como centros y proveedores de salud, hospitales, subcentros, 
dispensarios médicos, clínicas es, clínicas-consultorio, médico privado y 
promotor de salud.  
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04 2 015a Porcentaje de embarazadas que recibió dos dosis o más de vacuna 

antitetánica (ENDESA). 

Definición 

Proporción de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han recibido 

dos dosis o más de toxoide tetánico, en un período dado, del total de nacidos 
vivos. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de nacidos vivos cuyas madres durante el 
embarazo han recibido 2 dosis o más de toxoide tetánico (numerador), 
dividido por el total de nacidos vivos (denominador). El resultado se 
multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre  
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

Tétanos neonatal: infección del recién nacido (neonato). Se origina al 
penetrar esporas tetánicas en el cordón umbilical a causa de: a) partos 
atendidos no profesionalmente, b) cortar el cordón con instrumentos sucios, 
c) “curar” el muñón umbilical con sustancias contaminadas.   
Vacuna de toxoide tetánico (TT). Previene la infección del tétanos en los 
neonatos, cuando se aplica a la mujer embarazada. 
La atención profesional del parto, también previene esta infección. 
ENDESA 2013, no incluye desagregación provincial. 
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04 2 015b Porcentaje de embarazadas que recibió dos dosis o más de vacuna 

antitetánica (PAI y ENHOGAR). 

Definición 

Proporción de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han recibido 

dos dosis o más de toxoide tetánico, en un período dado, del total de nacidos 
vivos. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de nacidos vivos cuyas madres durante el 
embarazo han recibido 2 dosis o más de toxoide tetánico (numerador), 
dividido por el total de nacidos vivos (denominador). El resultado se 
multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre. 

Comentarios 

Tétanos neonatal: infección del recién nacido (neonato). Se origina al 
penetrar esporas tetánicas en el cordón umbilical a causa de: a) partos 
atendidos no profesionalmente, b) cortar el cordón con instrumentos sucios, 
c) “curar” el muñón umbilical con sustancias contaminadas.   
Vacuna de toxoide tetánico (TT). Previene la infección del tétanos en los 
neonatos, cuando se aplica a la mujer embarazada. 
La atención profesional del parto, también previene esta infección. 
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04 2 016a Cobertura inmunitaria con la vacuna antisarampionosa (ENDESA) 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 2 años que ha recibido una dosis de 
vacuna contra el sarampión, de la población total del mismo grupo de edad en  
un periodo específico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de Dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

ENCUESTAS DE HOGARES: Cociente entre el número de niños de 12 a 23 
meses que ha sido vacunado contra el sarampión (numerador), dividido por la 
población total de ese mismo grupo de edad en un período determinado 
(denominador). El resultado se multiplica por 100.  
- En lugar de 12 a 23 meses, la ENDESA-07 y ENDESA-2013, considera la 
población de 18 a 29 meses. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de Residencia 
Sexo 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

Datos hacen referencia a cualquier fuente (carnet e informe de la madre) 
Sarampión: una enfermedad infecciosa exantemática, como la rubéola y la 
varicela, causada por un virus paramixovirus del género Morbillivirus.  
Altamente contagiosa: 90% de las personas que no posean inmunidad y se 
pongan en contacto con una persona infectada la adquirirán. Contagio a través 
de la respiración (contacto con fluidos nasales y bucales de una persona 
infectada, ya sea directamente o a través de vía aérea).  
-Existen diversas vacunas contra el sarampión elaboradas con virus vivos 
atenuados ya sea en forma de vacunas de antígeno único o en combinación con 
vacunas contra la rubéola (SR) o contra la parotiditis y la rubéola (SRP). 
Cuando se administran vacunas combinadas la respuesta inmunitaria 
protectora a cada uno de sus componentes no varía.  
El ODM 4, está dirigido a reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de los 
menores de cinco años entre 1990 y 2015: la vacuna antisarampionosa  tiene 
potencial para bajar la mortalidad en la niñez; dado que su cobertura se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Paramixovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbillivirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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considera un indicador del acceso a los servicios de salud infantil, la cobertura 
de la vacunación sistemática contra el sarampión es uno de los indicadores de 
los progresos hacia el logro del ODM 4. 
ENDESA: obtiene información del carné de vacunación y de la madre. 
ENDESA-07 y 2013: investiga cobertura entre niños y niñas de 18-29 meses 
en vez de 12-23 meses y considera el momento apropiado para la vacunación 
el año y medio de vida (0-17 meses), en vez del primer año de vida (0-12). 
ENDESA 2013, no incluye desagregación provincial 
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04 2 016b Cobertura inmunitaria con la vacuna antisarampionosa (Registros 

administrativos y ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 2 años que ha recibido una dosis de 
vacuna contra el sarampión, de la población total del mismo grupo de edad en  
un periodo específico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Registro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (ENHOGAR-MICS). 

Tipo de Dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

PAI: Cociente entre el número de niños de 12 a 23 meses que ha sido vacunado 
contra el sarampión (numerador), dividido por la población total de ese mismo 
grupo de edad en un período determinado (denominador). El resultado se 
multiplica por 100.  
ENCUESTAS DE HOGARES: Cociente entre el número de niños de 12 a 23 
meses que ha sido vacunado contra el sarampión (numerador), dividido por la 
población total de ese mismo grupo de edad en un período determinado 
(denominador). El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición 
Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de Residencia 
Sexo 

Comentarios 

Datos hacen referencia a cualquier fuente (carnet e informe de la madre) 

Sarampión: una enfermedad infecciosa exantemática, como la rubéola y la 

varicela, causada por un virus paramixovirus del género Morbillivirus.  

Altamente contagiosa: 90% de las personas que no posean inmunidad y se 
pongan en contacto con una persona infectada la adquirirán. Contagio a través 

de la respiración (contacto con fluidos nasales y bucales de una persona 

infectada, ya sea directamente o a través de vía aérea).  

-Existen diversas vacunas contra el sarampión elaboradas con virus vivos 
atenuados ya sea en forma de vacunas de antígeno único o en combinación con 
vacunas contra la rubéola (SR) o contra la parotiditis y la rubéola (SRP). 
Cuando se administran vacunas combinadas la respuesta inmunitaria 
protectora a cada uno de sus componentes no varía.  
El ODM 4, está dirigido a reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de los 
menores de cinco años entre 1990 y 2015: la vacuna antisarampionosa  tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Paramixovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbillivirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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potencial para bajar la mortalidad en la niñez; dado que su cobertura se 
considera un indicador del acceso a los servicios de salud infantil, la cobertura 
de la vacunación sistemática contra el sarampión es uno de los indicadores de 
los progresos hacia el logro del ODM 4. 
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SALUD 

04 2 017a Cobertura inmunitaria con la vacuna antipoliomielítica (VPO) (ENDESA). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 2 años que ha recibido 3 dosis de vacuna 
antipoliomielítica, de la población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS-86. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales 
Estimaciones 

Metodología de cálculo 

ENCUESTAS DE HOGARES: Cociente entre el número de niños de 12 a 
24 meses que ha recibido 3 dosis de vacuna oral anti-poliomielítica 
(numerador) en cualquier momento antes de la encuesta, dividido por la 
población de ese mismo grupo de edad en un período determinado 
(denominador). El resultado se multiplica por 100.  
- En lugar de 12 a 23 meses, la ENDESA-07 y ENDESA-2013, considera la 
población de 18 a 29 meses. 

Periodicidad de la medición 
Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional.  
Zona de residencia  
Sexo 
Quintil de riqueza  
Educación de la madre  
Región de salud 

Comentarios 

La vacuna antipoliomielítica oral (VPO) previene contra la poliomielitis. Los 
riesgos más importantes para la propagación de esta enfermedad son  
condiciones higiénico-sanitarias deficientes y coberturas de vacunación con 
vacuna  oral antipoliomielítica por debajo de 95%.  
ENDESA: obtiene información del carné de vacunación y de la madre. 
ENDESA 2013, no incluye desagregación provincial 
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SALUD 

04 2 017b Cobertura inmunitaria con la vacuna antipoliomielítica (VPO) (Registros 

administrativos y ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 2 años que ha recibido 3 dosis de vacuna 
antipoliomielítica, de la población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Registro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS)  
ENF. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales 
Estimaciones 

Metodología de cálculo 

PAI: Cociente  entre el número de niños que en el primer año de edad ha 
recibido 3 dosis de vacuna oral anti-poliomielítica (numerador), dividido por 
la población menor de un año de edad en un período determinado 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 
ENCUESTAS DE HOGARES: Cociente entre el número de niños de 12 a 
24 meses que ha recibido 3 dosis de vacuna oral anti-poliomielítica 
(numerador) en cualquier momento antes de la encuesta, dividido por la 
población de ese mismo grupo de edad en un período determinado 
(denominador). El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición 
Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional.  
Zona de residencia  
Sexo 
Quintil de riqueza  
Educación de la madre  

Comentarios 

La vacuna antipoliomielítica oral (VPO) previene contra la poliomielitis. Los 
riesgos más importantes para la propagación de esta enfermedad son  
condiciones higiénico-sanitarias deficientes y coberturas de vacunación con 
vacuna  oral antipoliomielítica por debajo de 95%.  
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04 2 018a Cobertura inmunitaria con vacuna BCG (ENDESA). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 1 año que ha recibido una dosis única 
de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) contra la tuberculosis, de la 
población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS 

Tipo de Dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

ENCUESTAS DE HOGARES: 
Cociente entre el número de niños de 12 a 23 meses que ha recibido 1 dosis 
de vacuna BCG (numerador), dividido por la población de ese mismo grupo 
de edad en un período determinado (denominador). El resultado se 
multiplica por 100.  
- En lugar de 12 a 23 meses, la ENDESA-07 y ENDESA-2013, considera la 
población de 18 a 29 meses. 

Periodicidad de la medición  Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional.  
Zona de residencia 
Sexo 
Educación de la madre 
Región de salud 
Quintil de riqueza; 
Provincia 

Comentarios 

BCG: vacuna con el Bacilo de Calmette-Guérin: OMS recomienda aplicar 
BCG a recién nacidos para prevenir la TB meníngea en < de 5 años. Esta 
infección de las meninges, -membranas que recubren el cerebro y la médula 
espinal-, es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que produce la 
Tb; es mortal si no recibe tratamiento,  requiere de un seguimiento a largo 
plazo para detectar recaídas (infecciones repetitivas).   
ENDESA: obtiene información del carné de vacunación y de la madre. 
ENDESA 2013, no incluye desagregación a nivel provincial 
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04 2 018b Cobertura inmunitaria con vacuna BCG (Registros administrativos y 

ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 1 año que ha recibido una dosis única 
de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) contra la tuberculosis, de la 
población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Registro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS)  
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de Dato 
Cifras oficiales 
Estimaciones 

Metodología de cálculo 

PAI: 
Cociente  entre el número de niños que durante el primer año de edad ha 
sido vacunado con BCG contra la tuberculosis meníngea (numerador), 
dividido por la población menor de un año de edad en un período 
determinado (denominador). El resultado se multiplica por 100. 
ENCUESTAS DE HOGARES: 
Cociente entre el número de niños de 12 a 23 meses que ha recibido 1 dosis 
de vacuna BCG (numerador), dividido por la población de ese mismo grupo 
de edad en un período determinado (denominador). El resultado se 
multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición  
Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional.  
Zona de residencia 
Sexo 
Educación de la madre 
Quintil de riqueza. 

Comentarios 

BCG: vacuna con el Bacilo de Calmette-Guérin: OMS recomienda aplicar 
BCG a recién nacidos para prevenir la TB meníngea en < de 5 años. Esta 
infección de las meninges, -membranas que recubren el cerebro y la médula 
espinal-, es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que produce la 
Tb; es mortal si no recibe tratamiento,  requiere de un seguimiento a largo 
plazo para detectar recaídas (infecciones repetitivas).   
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04 2 019a Cobertura inmunitaria con vacuna DPT/PENTA (ENDESA). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 1 año que ha recibido 3 dosis de la vacuna 
DPT (contra Difteria, Pertusis o Tos ferina y Tétanos) o de la vacuna 
Pentavalente, del total de la población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS-86. 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

ENCUESTAS DE HOGARES: 
Cociente entre el número de niños de 12 a 23 meses que ha recibido 3 dosis 
de vacuna de DPT o de la vacuna PENTA (numerador), dividido por la 
población de ese mismo grupo de edad en un período determinado 
(denominador).  
- En lugar de 12 a 23 meses, la ENDESA-07 y ENDESA-2013, considera la 
población de 18 a 29 meses. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Sexo 
Quintil de riqueza  
Educación de la madre 
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

DPT: vacuna combinada que protege contra 3 enfermedades: Difteria, Pertusis 
o Tos ferina y  Tétanos.    
PENTA (DPT/HB/Hib): vacuna que protege contra 5 enfermedades: 
Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis B y Meningitis Hib.  
La proporción de niños que recibe la 3ra. dosis  de  DPT, es un buen indicador 
para mostrar cómo funciona el programa regular de vacunación. 
ENDESA y  ENHOGAR: información obtenida del carné de vacunación y/o 
de la madre.  
ENDESA 2013 no incluye desagregación provincial 
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04 2 019b Cobertura inmunitaria con vacuna DPT/PENTA (Registros administrativos y 

ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 1 año que ha recibido 3 dosis de la vacuna 
DPT (contra Difteria, Pertusis o Tos ferina y Tétanos) o de la vacuna 
Pentavalente, del total de la población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato 

Cifras oficiales 

Estimaciones 

Metodología de cálculo 

PAI: Cociente entre en el número de niños que en los primeros 12 meses de 
edad ha recibido tres dosis de DPT o de la vacuna PENTA (numerador), 
dividido por la población menor de un año de edad en un período determinado 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 
ENCUESTAS DE HOGARES: 
Cociente entre el número de niños de 12 a 23 meses que ha recibido 3 dosis 
de vacuna de DPT o de la vacuna PENTA (numerador), dividido por la 
población de ese mismo grupo de edad en un período determinado 
(denominador).  

Periodicidad de la medición 
Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Sexo 
Quintil de riqueza  
Educación de la madre 

Comentarios 

DPT: vacuna combinada que protege contra 3 enfermedades: Difteria, Pertusis 
o Tos ferina y  Tétanos.    
PENTA (DPT/HB/Hib): vacuna que protege contra 5 enfermedades: 
Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis B y Meningitis Hib.  
La proporción de niños que recibe la 3ra. dosis  de  DPT, es un buen indicador 
para mostrar cómo funciona el programa regular de vacunación. 
ENHOGAR: información obtenida del carné de vacunación y/o de la madre.  
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04 2 020 Cobertura con vacuna pentavalente (difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis, 

meningitis hib). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 1 año que ha recibido tres dosis de la 
vacuna Pentavalente contra la Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis B y 
Meningitis Hib, de la población de la misma edad.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Registro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI):"Formulario 
conjunto OPS-OMS/UNICEF de recogida de datos de inmunización" 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre en el número de niños que durante los primeros 12 meses de 
edad ha recibido 3 dosis de vacuna Pentavalente (numerador), dividido por 
la población total del mismo grupo de edad en un período determinado 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Pentavalente (DPT/HB/Hib): es una vacuna combinada que protege contra 
5 enfermedades (difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B y meningitis Hib). 
Se introdujo al programa antes del 2005. 

Hepatitis b: es una enfermedad producida por el virus de la hepatitis 
B (VHB), el cual inflama el hígado y hace que éste deje de funcionar 

correctamente. Puede ocasionar un proceso agudo, o crónico y conducir a 

cirrosis, cáncer, insuficiencia hepática y a la muerte. 

Meningitis Hib: es una infección causada por la bacteria Haemophilus 
influenzae tipo b, que inflama las membranas que rodean el cerebro y la 
espina dorsal. 
El PAI es un componente del Programa de prevención y control de 
morbilidad y mortalidad  materna y de la infancia del subsistema de salud 
colectiva. Un componente del PAI, es el subsistema de vigilancia de 
Enfermedades Prevenibles por Vacunas y sus efectos adversos.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virus_de_la_hepatitis_B&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virus_de_la_hepatitis_B&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis
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04 2 021 Porcentaje de hogares que consumen sal yodada. 

Definición 
Proporción de hogares que consumen sal con aceptable nivel de yod (15+ppm) 
o, del total de los hogares en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS)  
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de Cálculo 

Cociente entre el número de hogares que consumen sal con un nivel aceptable 
de yodo - igual o mayor de 15 mg/Kg- (15+ppm) (numerador), dividido por el 
número total de hogares en un período determinado (denominador). El resultado 
se multiplica por  100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 

Comentarios 

El nivel aceptable de concentración de yodo en las muestras de sal que usan los 
hogares es  igual o mayor de 15 mg/Kg. (15+ppm) 
Método de tamizaje cualitativo: es el punto de corte fijo que identifica como 
positivas las muestras con una concentración igual o mayor a 15 mg/Kg. Se utiliza 
cuando el número de muestras es muy grande y se necesita saber cuáles son 
fortificadas y cuáles no;  las muestras que resulten positivas, pasan a ser analizadas 
con el método cuantitativo.   
El Yodo es un nutriente esencial para las funciones del organismo humano;  
El consumo regular de sal yodada, previene los trastornos causados por su 
deficiencia: hipotiroidismo, bocio y cretinismo). La yodación de la sal, es la 
medida preventiva de mayor cobertura, de menos costo y probada eficacia en el 
mundo para la reducción de estos Trastornos por la Deficiencia de Yodo.  
En el embarazo, la deficiencia de yodo provoca: abortos repetidos y retardo fetal 
intrauterino.  
En el 1994, mediante el Decreto 70-94, el país establece como obligatoria la 
yodación de la sal para el consumo humano, en la NORDOM 14, normativa que 
señala la sal en grano como no apta para estos fines. 
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04 2 022a Porcentaje de madres que recibió vitamina A en las 8 semanas después del 

parto (ENDESA). 

Definición 
Proporción de mujeres paridas (puérperas) que ha recibido una dosis única 
de vitamina A en las 8 semanas después del parto, del total de puérperas. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de mujeres paridas suplementadas con VA en las 
8 semanas después del parto (numerador), dividido por el número total de 
puérperas (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia.  
Quintil de riqueza  
Educación de la madre  
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 
Suplementar con Vitamina A, a las madres en las 8 semanas después del 
parto, garantiza que la leche materna provea los requerimientos de esta 
vitamina al bebé. 
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04 2 022b Porcentaje de madres que recibió vitamina A en las 8 semanas después del 

parto (ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Proporción de mujeres paridas (puérperas) que ha recibido una dosis única 
de vitamina A en las 8 semanas después del parto, del total de puérperas. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
 

Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS). 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de mujeres paridas suplementadas con VA en las 
8 semanas después del parto (numerador), dividido por el número total de 
puérperas (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia.  
Quintil de riqueza  
Educación de la madre  

Comentarios 
Suplementar con Vitamina A, a las madres en las 8 semanas después del 
parto, garantiza que la leche materna provea los requerimientos de esta 
vitamina al bebé. 
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04 2 023 Porcentaje de menores de 2-3 meses de edad que lactan exclusivamente. 

Definición 
Proporción de niños(as) entre 2-3 meses de edad alimentados en forma exclusiva 
con leche materna (solo pecho), del total del grupo de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente del número de niños entre 2-3 meses de edad alimentados 
exclusivamente con leche materna (numerador), sobre el total del grupo de la 

misma edad. El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

UNICEF- OMS recomiendan que los niños y niñas reciban sólo lactancia materna 
(exclusiva), sin líquidos o sólidos complementarios, durante los primeros 4 a 6 
meses de vida; y que después de esta edad, continúen la lactancia materna hasta 
los 2 años,  acompañada de líquidos y alimentación complementaria (sólida o 
semisólida), siendo aceptable que se les dé otras leches.  
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04 2 024a Porcentaje de menores de 20-23 meses que está lactando (ENDESA). 

Definición 
Proporción de menores entre 20-23 meses de edad que está lactando, del total 
del  mismo grupo de esa edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) entre 20-23 meses que está lactando 

(numerador), dividido por la población total del mismo grupo de edad 

(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional 
Zona de residencia 
Educación de la madre 
Quintil de riqueza 

Comentarios 

-El indicador hace referencia a la situación de la lactancia por edad del niño(a), 
o sea al porcentaje de infantes que está siendo lactado.   
 
-UNICEF- OMS recomiendan que los niños y niñas reciban lactancia materna 
exclusiva (sin líquidos o sólidos complementarios) durante los primeros 4 a 6 
meses de vida; y que después de esta edad, continúen la lactancia materna hasta 
los 2 años acompañada de líquidos y alimentación complementaria (sólida, 
semisólida), siendo aceptable que se les dé otras leches. 
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04 2 024b Porcentaje de menores de 20-23 meses que está lactando (ENHOGAR-

MICS). 

Definición 
Proporción de menores entre 20-23 meses de edad que está lactando, del total 
del  mismo grupo de esa edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS)  
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) entre 20-23 meses que está lactando 

(numerador), dividido por la población total del mismo grupo de edad 

(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional 
Zona de residencia 
Educación de la madre 
Quintil de riqueza 

Comentarios 

-El indicador hace referencia a la situación de la lactancia por edad del niño(a), 
o sea al porcentaje de infantes que está siendo lactado.   
 
-UNICEF- OMS recomiendan que los niños y niñas reciban lactancia materna 
exclusiva (sin líquidos o sólidos complementarios) durante los primeros 4 a 6 
meses de vida; y que después de esta edad, continúen la lactancia materna hasta 
los 2 años acompañada de líquidos y alimentación complementaria (sólida, 
semisólida), siendo aceptable que se les dé otras leches. 
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04 2 025 Porcentaje de subregistro de mortalidad general. 

Definición 
Proporción de las muertes generales no registradas, de la totalidad de las 
muertes esperadas en la población general del país. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Indicadores Básicos de Salud de República Dominicana. Ministerio de Salud 
Pública. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el porcentaje que representa las defunciones registradas en 
relación con las defunciones estimadas.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 
Subregistro: es la ausencia de registro de un evento vital, aunque sea en forma 
tardía. 
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04 3 001 Incidencia de la tuberculosis por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número de casos nuevos de tuberculosis (TB) registrado en un año, expresado 
por 100,000 habitantes.  

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  Registro del Programa Nacional de Control de Tuberculosis (PNCTB) 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos nuevos de tuberculosis (TB) en la población total 
en un período dado (numerador), dividido por la población total en ese mismo 
período (denominador). El resultado se multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación  Nacional. 

Comentarios 

Los datos 2006-2010 resultan de la actualización que hizo el PNCTB en base a 
las estimaciones de población de la ONE.  

Tuberculosis (TB): es una enfermedad infecto-contagiosa frecuente y a 

menudo mortal, causada principalmente por el Mycobacterium tuberculosis 

o bacilo de Koch.  

El Programa Nacional de Control de Tuberculosis (PNCTb) implementa la 
Estrategia Alto a la Tuberculosis recomendada por la OMS para curar pacientes 
con Tb, reducir la transmisión y bajar la incidencia de esta enfermedad, basada 
en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno.  
TB: es un evento de notificación semanal y se tiene bajo Observancia Tolerancia 
Cero 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo_de_Koch
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04 3 002a Incidencia del sida por 100,000 habitantes (Registros administrativos). 

Definición 
Número total de casos nuevos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) para un año dado, expresado por 100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Por 100,000 habitantes. 

Fuente  Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad 

Tipo de dato 

Cifras oficiales.  
Razón entre el número de casos nuevos de tuberculosis (TB) en la población 
total en un período dado (numerador), dividido por la población total en ese 
mismo período (denominador). El resultado se multiplica por 100 mil. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos nuevos de sida en la población total en un 
período dado (numerador),  dividido por la población total en ese mismo 
período (denominador).  El resultado se multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Sida: Fase final de la infección por VIH que produce daño severo al sistema 

inmunitario. En presencia de la infección por VIH, también ocurren numerosas 
infecciones oportunistas y cánceres. Inicia cuando la persona infectada por 
VIH tiene un conteo de células inmunitarias CD4 ("células T" o “linfocitos T 
cooperadores”) < de 200. Con una terapia anti-retroviral (TAR) exitosa, el 
conteo de CD4 aumenta.  
Las directrices clínicas 2013 están  basadas en criterios de salud pública para 
ampliar más aún el uso de  medicamentos ARV para el tratamiento y la 
prevención: • tratar a adultos, adolescentes y niños mayores en una etapa más 
temprana; comenzar el tratamiento  con ARV en todas las  personas que 
presentan 500 linfocitos  CD4/mm3 o menos y dar prioridad a quienes 
padecen una afección grave  o avanzada causada por el VIH y a  quienes 
presentan 350 linfocitos CD4/mm3  o menos.  
Se debe empezar el TAR con independencia  de la cuenta de linfocitos CD4 en  
ciertos   grupos: enfermos con tuberculosis activa, personas que padecen  
coinfección por el VIH y el virus de la hepatitis B con hepatopatía crónica  
grave, miembros VIH-positivos en  parejas serodiscordantes, embarazadas  o 
mujeres que amamantan, y niños  menores de 5 años. 
El sida es un evento de notificación semanal y se tiene bajo Observancia 
Tolerancia Cero. 
En lo adelante, la actualización de este indicador con datos de registros 
administrativos no será posible. Antes la DIGECITSS elaboraba el reporte del 
indicador usando el Formulario SIS-03 del Sistema de notificación casos VIH y 
Sida. Actualmente, lo hace a partir de las Estimaciones y Proyecciones de 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000602.htm
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Prevalencia de VIH y SIDA; que es un ejercicio que se realiza cada año con la 
productividad programática y usando los calibradores de encuestas 
poblacionales como las ENDESA. 
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04 3 002b Incidencia del sida (Estimación).  

Definición 
Número total de casos nuevos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA),  estimado en la población general para un año dado. 

Unidad de medida  Número de casos nuevos estimados por año. 

Fuente  Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Comprende la totalidad de los casos nuevos de sida estimados en la población 
total en un período determinado. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Sida: Fase final de la infección por VIH que produce daño severo al sistema 

inmunitario. En presencia de la infección por VIH, también ocurren numerosas 
infecciones oportunistas y cánceres. Inicia cuando la persona infectada por 
VIH tiene un conteo de células inmunitarias CD4 ("células T" o “linfocitos T 
cooperadores”) < de 200. Con una terapia anti-retroviral (TAR) exitosa, el 
conteo de CD4 aumenta.  
Las directrices clínicas 2013 están  basadas en criterios de salud pública para 
ampliar más aún el uso de  medicamentos ARV para el tratamiento y la 
prevención: • tratar a adultos, adolescentes y niños mayores en una etapa más 
temprana; comenzar el tratamiento  con ARV en todas las  personas que 
presentan 500 linfocitos  CD4/mm3 o menos y dar prioridad a quienes 
padecen una afección grave  o avanzada causada por el VIH y a  quienes 
presentan 350 linfocitos CD4/mm3  o menos.  Se debe empezar el TAR con 
independencia  de la cuenta de linfocitos CD4 en  ciertos   grupos: enfermos 
con tuberculosis activa, personas que padecen  coinfección por el VIH y el virus 
de la hepatitis B con hepatopatía crónica  grave, miembros VIH-positivos en  
parejas serodiscordantes, embarazadas  o mujeres que amamantan, y niños  
menores de 5 años. 
El primer caso de sida en la R.D se detecta y diagnostica en el 1983. En ese año 
la DIGECITSS inicia el Sistema  de notificación obligatoria de casos 
individuales VIH-sida (SIS-03), y establece la notificación obligatoria de los 
casos diagnosticados de sida, mediante el llenado del formulario SIS–03, lo que  
permitió caracterizar la epidemia y examinar los factores de riesgo. 
El sida es un evento de notificación semanal y se tiene bajo Observancia 
Tolerancia Cero. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000602.htm
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04 3 003a Prevalencia de VIH en la población en edad fértil (ENDESA). 

Definición 
Proporción de personas que en la prueba de VIH resultaron positivas al virus del 
VIH de la población entre 15 y 49 años de edad, del total de ese grupo de edad 
en un período determinado.  

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

ENDESA: Utiliza el siguientes cálculo: 

Cociente entre el número de personas entre 15 y 49 años de edad  con pruebas 

positivas al VIH (numerador), dividido por  la  población de ese grupo de edad 

(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Sexo 
Región de salud  
Quintil de riqueza. 

Comentarios 

  
En el 2002, ENDESA mide por vez primera la prevalencia del VIH nacional en una 
muestra de mujeres y hombres de 15-59 años, a través de la recolección y análisis 
del fluido oral.   
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04 3 003b Prevalencia de VIH en la población en edad fértil (Registros administrativos y 

Estimación). 

Definición 
Proporción de personas que en la prueba de VIH resultaron positivas al virus del 
VIH de la población entre 15 y 49 años de edad, del total de ese grupo de edad 
en un período determinado.  

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  
Subsistema de Vigilancia Centinela del VIH 
COPRESIDA/ONUSIDA. Informe de Estimaciones y Proyecciones de 
Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Subsistema de Vigilancia Centinela del VIH/DIGECITSS:  

Utiliza la metodología EPP y el Spectrum, recomendado por ONUSIDA/OMS. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Sexo 
Región de salud  
Quintil de riqueza. 

Comentarios 

 En 1991, DIGECITSS inicia pruebas VIH a embarazadas, pacientes con ITS y 
trabajadoras sexuales, por Encuestas Serológica de Infección, para monitorear la 
magnitud de la infección VIH, tendencias e impacto del programa. Las 
poblaciones son captadas en la consulta externa de hospitales  que prestan 
atención prenatal.  Estas encuestas sirven como actividad de vigilancia clave en epidemia 
concentrada y generalizada, por ser buena aproximación a la población general y una 
población de fácil acceso.  Donde la epidemia es generalizada (> al 1%) y  la 
transmisión de predominio heterosexual, el sistema de vigilancia centinela ofrece 
una buena idea de las tendencias relativamente recientes en la infección del VIH 
a nivel nacional, porque ayuda a rastrear la propagación geográfica de la infección 
y a proyectar el impacto de la epidemia.   
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04 3 004 Porcentaje de gestantes positivas al VIH. 

Definición 
Proporción de embarazadas que en sus muestras de sangre resultaron positivas 
a la prueba VIH, de la totalidad de embarazadas que acuden a todos los centros 
de salud considerados como puestos centinelas en un período determinado.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuestas Serológicas de Vigilancia Centinela.  Subsistema de Vigilancia 
Centinela. DIGECITSS 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de embarazadas con examen de VIH positivo en sus 
muestras de sangre (numerador), dividido por la totalidad de embarazadas que 
se realizan examen de sangre en los centros de salud considerados como puestos 
centinelas, en un período determinado  (denominador). El resultado se 
multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación  Nacional. 

Comentarios 

En este indicador se toma la mediana de la prevalencia de la infección VIH de todos 
los puestos centinela de embarazadas ubicados en centros de salud de varias 
ciudades. Las poblaciones son captadas en la consulta externa de hospitales y 
que prestan atención prenatal.  
En 1991, el MSP/DIGECITSS, inició las pruebas VIH a embarazadas, 
pacientes con ITS y trabajadoras sexuales, por Encuestas Serológica de 
Infección, en puestos centinelas, con el fin monitorear la magnitud de la 
infección VIH, las tendencias y conocer el impacto del programa.  
Estas encuestas sirven como actividad de vigilancia clave en epidemia 
concentrada y generalizada, por ser una buena aproximación a la población 
general y una población de fácil acceso.  
Sólo se deben usar resultados de exámenes de sangre anónimos tomados para 
otros propósitos, para reducir las no respuestas y otras formas de sesgo de 
participación., comparado con formas de exámenes como en programas que 
ofrecen consejo y exámenes voluntarios para embarazadas para reducir la 
transmisión madre/hijo. 
En los lugares donde la epidemia es generalizada (> al 1%) y  la transmisión es 
de predominio heterosexual, el sistema de vigilancia centinela ofrece una buena 
idea de las tendencias relativamente recientes en la infección del VIH a nivel 
nacional, pues ayuda a rastrear la propagación geográfica de la infección y 
proyectar el impacto de la epidemia. 
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04 3 005a Porcentaje de casos registrados de sida en la población menor de 14 años. 

Definición 
Proporción de casos registrados de sida en menores de 14 años, del total 
de casos en la población total registrado en un año dado.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
DIGECITSS. Base de datos SIAI-PLUS.  
Sistema Nacional de Salud- Base del SURSAI  

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de casos registrados de sida en menores de 14 
años en un año determinado (numerador), dividido por el total de casos 
registrados en la población total, en un año dado  (denominador). El 
resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

-En el denominador, se utilizaron las Proyecciones Poblacionales 2010 - 

2020 de la ONE, de junio de 2106. – 

 En lo adelante, este indicador no tendrá continuidad, pues 
DIGECITSS  asumió utilizar la población menor de 14 años tratada  
con antirretroviral  como proxy de los registrados, partiendo del 
hecho de que todo niño de identificado con VIH es registrado y 
tratado. 
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04 3 005b Porcentaje de casos tratados de sida en la población menor de 14 años 

(Registro administrativo y estimación). 

Definición 
Proporción niños de 0-14 años que recibieron medicamentos 
antirretrovirales (ARV) en un año determinado, del número estimado de 
población de la misma edad que vive con el VIH en el mismo periodo.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

- Formulario de Aplicación de Programas Políticas Sociales (FAPPS), 
para el numerador. 
-DIGECITTS/ONUSIDA. Estimaciones nacionales y carga de 
enfermedad,  para el denominador. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales 
Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños de 0-14 años que recibieron 
antirretrovirales-ARV- (numerador), dividido por el número estimado de 
niños de 0-14 años que viven con VIH, en ese mismo periodo 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual.  

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

SISDOM 2016 incluye este nuevo indicador debido a que, DIGECITSS 
decidió utilizar como  proxy de los casos registrados a los menores de 14 
años tratados con antirretroviral, al asumir que todo niño identificado con 
VIH es registrado y tratado. 
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04 3 005c Población menor de 15 años viviendo con el VIH (estimación). 

Definición 
Representa el número de personas entre 0 -14 años de edad infectada 
con el virus de inmunodeficiencia humana. 

Unidad de medida  Cantidad de personas. 

Fuente  
DIGECITTS/ONUSIDA. Estimaciones nacionales y carga de 
enfermedad. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Es la sumatoria de las personas entre 0-14 años de edad con pruebas de 
VIH positivas  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 
SISDOM 2016 incluye este nuevo indicador  debido a la posibilidad de 
su actualización con las Estimaciones Nacionales y Carga de enfermedad 
de VIH/SIDA,  que se trabajan cada año. 
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04 3 006 Incidencia de dengue por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número de casos de dengue registrado en un año dado, expresado por 
100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Tendencia de las 
ENO. Casos y tasas 2004-2013 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos de dengue de todas las formas confirmados 
en un año dado (numerador), dividido entre la población total en el mismo 
período de tiempo (denominador). El resultado se multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación  Nacional. 

Comentarios 

Dengue: enfermedad infecciosa causada por un virus que se transmite a los 
humanos por la picadura del mosquito hembra Aedes aegypti infectado, que es el 
transmisor o vector de los virus de dengue más importante en el hemisferio 
occidental. 
Dengue hemorrágico, es la forma más severa del dengue y puede ser fatal si 
no se reconoce y trata de forma adecuada 
Existen 4 serotipos del virus del dengue: (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-
4); la primera vez que una persona es contagiada por cualquiera de estos virus 
adquiere el dengue clásico y nunca volverá a padecer dengue por el mismo 
tipo de virus, pero sigue expuesta a los demás serotipos.  
Si la persona vuelve a ser picada por un mosquito portador de uno de los tres 
virus restantes, puede sufrir el dengue hemorrágico. Por esto se dice popularmente 
que el dengue “la primera vez golpea, la segunda vez mata”. 
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04 3 007 Incidencia de malaria por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número de casos malaria (paludismo) registrado en un año dado,  expresado 
por 100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  
MSP/ Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales (CENCET): 
“Casos confirmados y muertes por Malaria; IPA por Provincia.” 
MSP/ DIGEPI: “Tendencia de las ENO. Casos y Tasas” 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos de malaria, confirmado y reportado en un año 
dado (numerador), dividido entre la población total específica en el mismo 
período de tiempo (denominador). El resultado se multiplica por 100,000.   

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación  Nacional. 

Comentarios 

Malaria o paludismo:  

Enfermedad febril causada por parásitos hematozoarios del género Plasmodium 
(P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae), que se transmiten por la intervención 
de mosquitos vectores (Anopheles). 

En el país casi todos los episodios ocurren por P. falciparum, se presentan de 
forma aguda y no produce recidiva ni recaída; siendo así, la incidencia se refiere 
a casos ocurridos en el año.  

No se recomienda medir la incidencia de la malaria por P. falciparum a través de 
encuesta de hogares, por ser ésta una enfermedad aguda. 

Índice Parasitario Anual (IPA): es el número de casos de malaria por 1000 hab. 
Los municipios del país se clasifican por niveles de riesgo de transmisión 

malárica como Alto (IPA > 10), Moderado (entre 1 y 10) y Bajo (IPA < 1).  

En los municipios con riesgo de transmisión malárica, los casos son captados 

mediante la búsqueda activa.  

Malaria es de vigilancia especial y notificación obligatoria semanal, y está bajo 
Observancia Tolerancia Cero. 
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04 3 008 Incidencia de tétanos neonatal por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número de casos de tétanos neonatal en un año específico, expresado por 
100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente 
Registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE): 
"Tendencia de los eventos de notificación obligatoria. Casos y tasas 2004-
2013.". 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos de tétanos neonatal probable en un año 
(numerador), dividido por el total de nacidos vivos (denominador). El resultado 
se multiplica por  100,000. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Tétanos Neonatal (TN): 

Es una enfermedad aguda, causada por una exotoxina del bacilo tetánico 
(Clostridium tetani).  

Se puede prevenir con atención profesional del parto y la vacunación a 
embarazadas con toxoide tetánico. 

En partos atendidos no profesionalmente, en los que el muñón umbilical es 
“curado” con sustancias contaminadas, se produce la infección del recién 
nacido por la introducción de las esporas tetánicas a través del corte del cordón 
umbilical. 

Esta enfermedad se encuentra bajo “Observancia Tolerancia Cero”. 
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04 3 009 Incidencia de sarampión por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número de casos confirmados de sarampión registrados en un año específico, 
expresado por 100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). "Tendencia de los 
eventos de notificación obligatoria. Casos y tasas 2004-2013.". 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos de sarampión confirmados en un año 
(numerador), dividido por la población total (denominador). El resultado se 
multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Sarampión: enfermedad infecciosa, febril eruptiva,  causada por un virus, 

específicamente un paramixovirus del género Morbillivirus. Es altamente 

contagiosa y capaz de producir epidemias. 
 
Es de vigilancia especial, notificación inmediata y está bajo “Observancia 
Tolerancia Cero. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Paramixovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbillivirus
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04 3 010 Incidencia de rubéola por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número de casos de rubéola en un año específico, expresado por 100,000 
habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  
Registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE): 
"Tendencia de los eventos de notificación obligatoria. Casos y tasas 2004-
2013.". 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos de rubéola confirmados en un año 
(numerador), dividido por la población total (denominador). El resultado se 
multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Rubéola (o sarampión alemán)  

Es una enfermedad vírica, de poca gravedad que afecta generalmente a los 

niños; pero si la madre la contrae durante el embarazo, constituye una gran 

amenaza para el feto, pues en el 20% de los casos produce abortos 

espontáneos. 
Se caracteriza por erupción en la piel, inflamación de las glándulas y, 
especialmente en los adultos, dolores en las articulaciones. 
Se encuentra bajo “Observancia Tolerancia Cero”. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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04 3 011 Incidencia de poliomielitis por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número de casos de poliomielitis confirmados en un año específico, 
expresado por 100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  
Registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE): 
"Tendencia de los eventos de notificación obligatoria. Casos y tasas 2004-
2013.". 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos de poliomielitis registrado en un 
determinado año (numerador), dividido por la población total 
(denominador). El resultado se multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Poliomielitis: es una enfermedad viral causada por infección con el 
poliovirus, que se transmite por contacto directo de persona a persona, a 
través de secreciones infectadas de la nariz o de la boca, o con heces 
infectadas. Puede afectar los nervios y llevar a parálisis. 

Los riesgos más importantes para su propagación son las condiciones 
higiénico-sanitarias deficientes y coberturas de vacunación con vacuna  oral 
antipoliomielítica (OPV) menor de 95%. 

Caso probable de polio: es un menor de 15 años con ataque agudo de parálisis 
o paresia flácida por cualquier razón, excepto trauma; así como  toda 
enfermedad paralítica en una persona de cualquier edad en la que se 
sospecha poliomielitis. 

Para erradicar esta enfermedad OMS han propuesto 4 estrategias:  

1) Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda (PFA)- con el objetivo de detectar 
por lo menos 1 caso de PFA por cada 100 mil < de 15 años, lo que representa 
la probabilidad estadística de otros tipos de parálisis-, lo cual es importante 
en la vigilancia de la poliomielitis para confirmar o descartar la circulación 
del polio virus salvaje, agente causal de la polio; 2) Programas de 
inmunización rutinaria; 3) Días Nacionales de Inmunización; 4) 
Actividades de Barridos que implican vacunación ‘puerta a puerta’. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003190.htm
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04 3 012 Incidencia de difteria por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número de casos de difteria probables en un año específico, expresado por 
100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  
Registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE): 
"Tendencia de los eventos de notificación obligatoria. Casos y tasas 2004-
2013.". 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos de difteria probables en un año (numerador), 
dividido por la población total (denominador). El resultado se multiplica por 
100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Difteria:  
Es una infección causada por la bacteria Corynebacterium diphteriae, que se 
caracteriza por la aparición de falsas membranas (pseudomembranas) 
firmemente adheridas, que se forman principalmente en las mucosas y/o la 

piel de las vías respiratorias y digestivas superiores. 

Se previene con la administración oportuna de la vacuna DPT de acción 
triple, contra la Difteria, Tos ferina/Pertusis y Tétanos. 
Enfermedad prioritaria que está bajo “Observancia Tolerancia Cero”.  

 
  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_respiratoria&action=edit&redlink=1
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04 3 013 Incidencia de tos ferina por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número casos de tos ferina o pertusis en un año específico, expresado por 
100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  
Registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE): 
"Tendencia de los eventos de notificación obligatoria. Casos y tasas 2004-
2013.". 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Razón entre el número de casos de tos ferina probables en un año 
(numerador), dividido por la población total (denominador). El resultado 
se multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Tosferina, tos convulsiva o  coqueluche:  
Infección respiratoria altamente contagiosa causada por las bacterias 
Bordetella pertussis o B. parapertussis que afectan la parte superior de las 
vías respiratorias.  
Produce una tos violenta e incontrolable que puede dificultar la 
respiración; a menudo se escucha un "estertor" profundo cuando el 
paciente trata de tomar aire. 
Es una enfermedad prioritaria bajo “Observancia Tolerancia Cero”. 
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04 3 014a Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años 

(ENDESA). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas 
(EDA), de la población total de esa misma edad en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  
DHS-86 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con enfermedades 
diarreicas agudas en un periodo de tiempo (numerador) dividido por el total de 
la población de la misma edad (denominador). El resultado se multiplica por 
100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Sexo 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Región de salud 
Provincia 

Comentarios 

Diarrea: Evacuación frecuente de deposiciones anormalmente blandas o 

líquidas. Esto, debido a que contienen más agua de lo normal con pérdidas de 

electrolitos o sales muy importantes para mantener el estado de hidratación del 

individuo.  

Si las heces contienen sangre, se conoce como disentería.  

Los microorganismos más comunes asociados a la diarrea son: Rotavirus, 
Escherichia coli enterotoxigénica, Shigella, Campylobacter jejuni, 

Cryptosporidium y Vibrio Cholerae (cólera).  

 

Prácticas que incrementan el riesgo de sufrir diarrea:  

- Falta de lactancia materna exclusiva los primeros 4-6 meses de vida;  

-Uso de biberones para alimentar a los niños;  

- Guardar alimentos a temperatura ambiente; 

- Beber agua contaminada;  
- No lavarse las manos después de defecar; después de desechar las heces de   
los niños o limpiar los pañales, y antes de preparar o servir alimentos;  
- No desechar higiénicamente las heces (incluyendo las de los lactantes).  

 
 
  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

374  

SALUD                                                                                   

04 3 014b Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años 

(ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas 
(EDA), de la población total de esa misma edad en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta de Indicadores por Conglomerados Múltiples (MICS) 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con enfermedades 
diarreicas agudas en un periodo de tiempo (numerador) dividido por el total de 
la población de la misma edad (denominador). El resultado se multiplica por 
100. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Sexo 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre. 

Comentarios 

Diarrea: Evacuación frecuente de deposiciones anormalmente blandas o 
líquidas. Esto, debido a que contienen más agua de lo normal con pérdidas de 
electrolitos o sales muy importantes para mantener el estado de hidratación del 
individuo.  
Si las heces contienen sangre, se conoce como disentería.  
Los microorganismos más comunes asociados a la diarrea son: Rotavirus, 
Escherichia coli enterotoxigénica, Shigella, Campylobacter jejuni, 
Cryptosporidium y Vibrio Cholerae (cólera).  
 
Prácticas que incrementan el riesgo de sufrir diarrea:  
- Falta de lactancia materna exclusiva los primeros 4-6 meses de vida;  
-Uso de biberones para alimentar a los niños;  
- Guardar alimentos a temperatura ambiente; 
- Beber agua contaminada;  
- No lavarse las manos después de defecar; después de desechar las heces de   
los niños o limpiar los pañales, y antes de preparar o servir alimentos;  
- No desechar higiénicamente las heces (incluyendo las de los lactantes).  

  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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04 3 015a Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años 

(ENDESA). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 5 años con síntomas de infección respiratoria 
aguda, o sea  tos persistente, dificultad en respirar o respiración agitada, de  la 
población total de ese grupo de edad en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS-86 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con síntomas de 
infección respiratoria aguda en un periodo dado (numerador) dividido por la 
población total de esa misma edad (denominador). El resultado se multiplica por 
100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Sexo. 
Quintil de riqueza 
Educación de la  madre 
Región de salud 
 

Comentarios 

Las infecciones Respiratorias Agudas (IRA), son causadas generalmente por virus, 
que no son atacados por los antibióticos.  
El uso de antibióticos de manera indiscriminada, crea resistencia a estos 
medicamentos, y en caso de infecciones bacterianas éstos no funcionan de forma 
eficaz para atacarlas; creando dificultades para encontrar un tratamiento adecuado. 
El término "aguda", significa el inicio reciente de la dolencia (de unos pocos días en 
todo caso menos de quince),  y no necesariamente implica gravedad. 
Los síntomas de infecciones respiratorias aguda (IRA) son: tos persistente, 
dificultad en respirar o respiración agitada, rápida. 
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04 3 015b Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años 

(ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 5 años con síntomas de infección respiratoria 
aguda, o sea  tos persistente, dificultad en respirar o respiración agitada, de  la 
población total de ese grupo de edad en un período determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta de Indicadores por Conglomerados Múltiples (MICS) 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con síntomas de 
infección respiratoria aguda en un periodo dado (numerador) dividido por la 
población total de esa misma edad (denominador). El resultado se multiplica por 
100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia. 
Sexo. 
Quintil de riqueza 
Educación de la  madre 
Región de salud 

Comentarios 

Las infecciones Respiratorias Agudas (IRA), son causadas generalmente por virus, 
que no son atacados por los antibióticos.  
El uso de antibióticos de manera indiscriminada, crea resistencia a estos 
medicamentos, y en caso de infecciones bacterianas éstos no funcionan de forma 
eficaz para atacarlas; creando dificultades para encontrar un tratamiento adecuado. 
El término "aguda", significa el inicio reciente de la dolencia (de unos pocos días en 
todo caso menos de quince),  y no necesariamente implica gravedad. 
Los síntomas de infecciones respiratorias aguda (IRA) son: tos persistente, 
dificultad en respirar o respiración agitada, rápida. 
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04 3 016 Porcentaje de población debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria. 

Definición 

Proporción de personas con un consumo promedio por día igual o menor a 1900 
kilocalorías, ingesta o aporte calórico considerado insuficiente (subnutrición) para 
satisfacer las necesidades mínimas de energía alimentaria de manera continua, del 
total de la población. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente FAO, “El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo”.  

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Cociente entre el número de  personas con ingesta diaria per cápita insuficiente 
(igual o menor a 1900 kilocalorías promedio) en un periodo dado (numerador), 
dividido por la población total (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la 
medición 

Trianual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Los datos provienen de hojas de balance alimentario estandarizadas para un 
conjunto de productos alimentarios primarios de consumo humano, o de 
encuestas de presupuestos familiares, originadas a partir de Cuentas nacionales de 
provisión/utilización, y mantenidas por FAO.   Representan un promedio de 3 
años para compensar el efecto de los errores en los datos de existencias 
alimentarias anuales usadas para preparar las hojas de balance de alimentos, y 
porque se usan datos de encuestas de hogares agrupados por clases de 
ingreso/consumo, removiendo el efecto de las variaciones estacionales o de otras 
a corto plazo que afectan los datos de encuestas de hogares.    
Las estimaciones de la subnutrición se complementan con varios indicadores para 
reflejar la naturaleza polifacética de la inseguridad alimentaria.  
Disponibilidad de caloría: contenido nutricional energético promedio de la provisión 
alimentaria diaria total por persona. 
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04 3 017 Prevalencia de obesidad en población femenina (IMC igual o mayor a 30 

Kg/m²). 

Definición 

Proporción de mujeres entre 15 y 49 años de edad con obesidad, es decir con 

un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o mayor a 30 Kg/m², registrado en 

un tiempo específico, del total de la misma población en el mismo momento.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre número de mujeres de 15 y 49 años de edad con obesidad, o 

sea IMC igual o mayor a 30 Kg/m², en un punto de tiempo específico 

(numerador), dividido por el total de la misma población para un período 

determinado. El resultado se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Índice de Masa Corporal (IMC): es la razón entre el peso medido en 

kilogramos y el cuadrado de la altura medida en metros (Kg)/m²). Es 

indicativo de la acumulación del exceso de energía como grasa en adultos.  

Sobrepeso: IMC entre 25 y 29.9 Kg/m²;  Obesidad: IMC igual o mayor a 30 

Kg/m².  En poblaciones, un IMC mayor a 30 se asocia con hipertensión 

arterial y un mayor riesgo de cardiopatía. 

El peso de la mujer antes del embarazo, es un buen pronosticador del bajo 

peso al nacer y de la mortalidad infantil: mujeres con buen peso antes de la 

gestación, tienen menor riesgo de parto prematuro.  La ganancia de peso en 

el embarazo es un buen indicador del desarrollo del niño.  

Es recomendable que este indicador se interprete combinado con otros 

factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como el 

sedentarismo, tabaquismo, consumo de grasas, hiperlipidemias y otros.  
Personas obesas (IMC ≥30,0) corren mayor riesgo de sufrir resultados 
metabólicos adversos: aumento de presión arterial, colesterol, triglicéridos y 
resistencia a la insulina; incremento del IMC aumenta de forma exponencial el 
riesgo de padecer enfermedades no transmisibles como cardiopatías coronarias, 
ataques isquémicos y diabetes mellitus tipo 2. También se asocia a un mayor 
riesgo de padecer cáncer.    Sólo ENDESA presenta datos sobre el estado 
nutricional de los adultos: y  conciernen a mujeres con hijos nacidos vivos en 
los 5 años anteriores. 

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

379  

SALUD                                                                                   

04 3 018a Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años (déficit peso/edad).  

(patrón previo de cálculo NCHS/OMS-1978). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 5 años (0 a 59 meses) con desnutrición 
global, o sea con un peso para la edad inferior al normal, del total de la 
población de la misma edad en un período de tiempo determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 
DHS-86 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS) Encuesta 
Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 
Cáceres Ureña y Morillo Pérez, Situación de la Niñez 1986-2006. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Número de menores de 5 años con una relación peso/edad inferior a menos 
dos desviaciones estándar (– 2 DE) del padrón NCHS/OMS-1978 
(numerador), dividido por el total de niños(as) de la misma edad 
(denominador) en un período de tiempo determinado. El resultado se 
multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Sexo  
Quintil de riqueza,  
Educación de la madre  
Región de salud. 
Provincia 

Comentarios 

Desnutrición global o ponderal: Refleja el estado nutricional actual y pasado. 
El peso para la edad, es el indicador general de desnutrición, que más se utiliza 
para el monitoreo del crecimiento físico del niño. Se considera bajo peso, 
cuando el peso/edad es inferior a -2 DE respecto a la mediana de la población 
internacional de referencia.  
MICS, ENHOGAR y ENDESA, evalúan el estado nutricional usando el 
patrón de población de referencia intls NCHS/OMS/CDC.  
A partir del 2007, ENDESA utiliza un nuevo patrón (OMS-2006), pero 
presenta en Apéndice D los datos correspondientes al viejo patrón, para 
homologar los valores y hacerlos comparables. 
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04 3 018b Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años (déficit peso/edad). 

 (patrón actual de cálculo OMS-2006). 

Definición 
Proporción de niños(as) menores de 5 años (0 a 59 meses) con desnutrición 
global, o sea con un peso para la edad inferior al normal, del total de la 
población de la misma edad en un período de tiempo determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), a partir del año 2007 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Número de menores de 5 años con una relación peso/edad inferior a menos 
dos desviaciones estándar (– 2 DE) del padrón de cálculo OMS-2006 
(numerador), dividido por el total de niños(as) de la misma edad 
(denominador) en un período de tiempo determinado. El resultado se 
multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Sexo  
Quintil de riqueza,  
Educación de la madre  
Región de salud. 
Provincia 

Comentarios 

Desnutrición global o ponderal: Refleja el estado nutricional actual y pasado; 
no diferencia la desnutrición crónica que está asociada a factores 
estructurales de la sociedad, ni la desnutrición aguda, relacionada con la 
pérdida de peso reciente. El peso para la edad, es el indicador general de 
desnutrición, que más se utiliza para el monitoreo del crecimiento físico del 
niño.  Cuando el peso/edad es inferior a -2 DE respecto a la mediana de la 
población intl.de referencia, se considera bajo peso.  
A partir del 2007, ENDESA inicia el cálculo del estado nutricional con el 
nuevo patrón de crecimiento OMS-2006, basado en una muestra Intl. de 8,440 
niños,  de 6 países: Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán, USA. 
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04 3 019a Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (déficit talla/edad).  

(patrón previo de cálculo NCHS/OMS-1978). 

Definición 
Proporción de niños menores de 5 años (0 a 59 meses) con talla o estatura para 
la edad inferior a la normal, del total de la población de la misma edad en un 
período de tiempo dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  

DHS-86; Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA);  
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados MICS);  
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 
Cáceres Ureña y Morillo Pérez, Situación de la Niñez 1986-2006. 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con una relación talla 
para edad inferior a -2 DE del padrón NCHS/OMS-1978 (numerador), dividida 
por el total de niños (as) menores de 5 años (denominador). El resultado se 
multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Sexo,  Región de salud, Quintil de riqueza, Educación de la madre 
Provincia 

Comentarios 

Desnutrición crónica: Refiere una talla para la edad  inferior a -2 DE de la 
mediana de la población referencial, asociada a factores estructurales de la 
sociedad. Si es inferior a -3 DE el retraso es severo,  Con la talla/edad, y el 
peso/talla, se distinguen los procesos crónicos de los agudos; pero no resultan  
útiles en los programas de intervención, pues los cambios en la talla son más 
lentos en comparación con el peso. -Los niños con retraso del crecimiento por 
dieta deficitaria y/o infecciones recurrentes tienen más riesgos de enfermar y 
morir. Talla: altura /estatura, afecta el crecimiento lineal; en < 2 años se usa la 
longitud porque se toma en posición decúbito dorsal.  
MICS/ENHOGAR/ENDESA, evalúan el estado de nutrición con el patrón de 
población de referencia intls-1978, NCHS/OMS/CDC.  A partir del 2007, 
ENDESA muestra en Apéndice D los datos correspondientes al patrón 
NCHS/OMS/CDC, dado que cambia a un nuevo patrón (OMS-2006). 
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04 3 019b Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (déficit talla/edad).  

(patrón actual de cálculo OMS-2006). 

Definición 
Proporción de niños menores de 5 años (0 a 59 meses) con talla o estatura para 
la edad inferior a la normal, del total de la población de la misma edad en un 
período de tiempo dado. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente  
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), a partir del 2007 
 

Tipo de dato Estimaciones 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños(as) menores de 5 años con una relación talla 
para edad inferior a –2 DE del padrón de cálculo OMS-2006 (numerador), 
dividida por el total de niños (as) menores de 5 años (denominador). El resultado 
se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 
Nacional,  Zona de residencia, Sexo, Región de salud, Quintil de riqueza 
Educación de la madre, Provincia 

Comentarios 

Desnutrición crónica o retardo en el crecimiento: Refiere una talla para la edad 
inferior a -2 DE de la mediana de la población de referencia. Se asocia a factores 
estructurales de la sociedad. Si es inferior a -3 DE, el retraso del crecimiento es 
severo,   
Talla/edad, junto al peso/talla, permite distinguir los procesos crónicos de los 
agudos; pero no es útil en los programas de intervención, porque los cambios 
en la talla ocurren lentamente en comparación con el peso. -Los niños con 
retraso del crecimiento por dieta deficitaria y/o infecciones recurrentes suelen 
tener más riesgos de enfermedad o mortandad.   Talla: altura/estatura, afecta el 
crecimiento lineal; en < 2 años se usa la longitud porque se toma en posición 
decúbito dorsal  
A partir del 2007, ENDESA inicia el cálculo del estado nutricional con el nuevo 
patrón OMS-2006, basado en una muestra Intl. de 8,440 niños, de  6 países: Brasil, 
Ghana, India, Noruega, Omán, USA; muestra los datos que corresponden al 
patrón viejo en el Apéndice D. 
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04 3 020 Prevalencia de anemia en población escolar. 

Definición 

Proporción de niños(as) entre 6 y 14 años de edad que sufre deficiencia de 
hierro al presentar niveles de hemoglobina (Hb) en gramos por litro 
anormalmente bajos en sangre (menos de 12.0 g/μL), del total de niños(as) 
de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno-infantil (CENISMI). 
Encuesta Nacional de Micronutrientes. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el grupo entre 6 y 14 años de edad con diagnóstico de anemia 
por tener bajo nivel de Hb en sangre, menos de 12.0 g/μL (numerador), 

dividido por el total  de niños de la misma edad (denominador) en un 

determinado tiempo. El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición No establecida. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Sexo. 

Comentarios 

Anemia:  

La prevalencia de anemia se investiga determinando en sangre la 
hemoglobina (Hb), así como el hematocrito (Ht) y la ferritina, tres 
indicadores que reflejan diferentes estadios de la deficiencia de hierro. Lo 
más común es usar  hemoglobina (Hb). 

Criterios para diagnosticar anemia (OMS): 

- Por  hemoglobina (Hb): 12.0 g/μL, para el grupo de 6-14 años. 

- Por hematocrito (Ht): 35%, para el grupo de 6-12 años. 

- Ferritina: se usa para revelar si los depósitos de hierro están disminuyendo.  
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04 3 021 Deficiencia de yodo en escolares. 

Definición 
Proporción de población escolar entre 6 y 14 años con riesgo de deficiencia de 
yodo detectado a través de la excreción de los niveles de este mineral en la orina 
o yoduria (por debajo de 100 μg/L),  del total de niños de ese grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Micronutrientes. Centro Nacional de Investigaciones en 
Salud Materno-infantil. (CENISMI). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de escolares entre 6 a 14 años de edad con niveles 
bajos de yodo en una muestra de orina (numerador) dividido por el total  de 

niños de la misma edad en un determinado período de tiempo. El resultado 

se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición No establecida. 

 Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Sexo. 

Comentarios 

Yodo: elemento (número atómico 53), necesario en los seres humanos para 
sintetizar las hormonas de la tiroides (triodotironina/T3 y tiroxina/T4).  
Cantidad de yodo recomendada por día en microgramos: 
Bebés: 40 a 50; 1 a 3 años: 70; 4 a 6 años: 90; 7 a 10 años: 120; 11 años en 
adelante: 150;  embarazadas: 175; mujeres lactando: 200 
 
Rangos para clasificar la deficiencia de yodo por excreción urinaria (OMS):  
Déficit Leve: 50-99 μg/L.   
Déficit Moderado: 20-49 μg/L.   
Déficit Severo: <20 μg/L, tiene un riesgo alto de Enfermedades por Déficit de 
Yodo (EDY): hipotiroidismo, bocio y cretinismo.  EDY: se usa para denominar 
un conjunto de alteraciones patológicas ocasionadas por la deficiencia de yodo 
en poblaciones humanas y animales que habitan en regiones con déficit 
ambiental de este mineral. 
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04 3 022 Deficiencia de vitamina A (retinol sérico) en población escolar. 

Definición 
Proporción de escolares entre 6 y 14 años de edad con niveles anormalmente 
bajos de retinol en suero (menos de 20 μg /dl),  del total de  niños de ese grupo 
de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Micro nutrientes. Centro Nacional de Investigaciones 
en Salud Materno-infantil (CENISMI). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de niños entre 6 y 14 años de edad con niveles bajos 
de retinol (numerador), dividido por el total de población escolar de la misma 

edad, en un determinado período de tiempo. El resultado se multiplica por 

100. 

Periodicidad de la medición No establecida. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia. 
Sexo. 

Comentarios 

Vitamina A: Se conoce también como retinol, tipo activo de vitamina A, que 
se encuentra en el hígado de los animales, en la leche entera y en algunos 
alimentos fortificados. 

Produce los pigmentos en la retina del ojo, ayuda a la formación y al 
mantenimiento de los dientes sanos, tejidos blandos y óseos, de las 
membranas mucosas y  piel; promueve la buena visión, en especial ante la 
luz tenue y  se puede requerir para la reproducción y la lactancia. 

El consumo de vitamina A en  grandes cantidades (más de 25,000 UI/ día) 
intoxica, enferma y puede causar defectos congénitos. Los bebés y niños son 
más sensibles y pueden enfermar después de tomar dosis más pequeñas o 
productos que contengan vitamina A como el retinol (que se encuentra en 
las cremas desnatadas). 

- Nivel bajo de retinol en suero: < 20 μg /dl ;  

- Nivel franco de déficit de retinol en suero: < 10 μg /dl. 

  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002291.htm


Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

386  

SALUD                                                                                     

04 3 023a Prevalencia de bajo peso al nacer (ENDESA). 

Definición 

Proporción de nacidos vivos con peso inferior a 2,500 gramos, medido al 

momento del nacimiento o dentro de las primeras horas de vida, del total de 

nacidos vivos para un año dado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta  Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato 
Estimaciones. 
Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Ministerio de Salud Pública (MSP): Cociente entre el número de nacidos vivos 

con peso inferior a 2,500 gramos nacidos en establecimientos de salud del 

Ministerio de Salud Pública de 2do. y 3er. nivel de atención (numerador), 

dividido por el total de niños nacidos vivos en esos establecimientos en un 

año dado (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

ENCUESTAS: Cociente entre el número de nacidos vivos con peso inferior a 

2,500 gramos (numerador) dividido por el total de niños nacidos vivos en un 

periodo dado (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición 
Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Región de salud 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Provincia 

Comentarios 

-Datos del MSP sólo incluyen los centros de salud de esta institución; datos 

provienen del Formulario 67-A de los centros de salud de 2do. y 3er nivel.  
La tasa de neonatos con bajo peso al nacer, es buen indicador de un problema 
de salud pública que incluye la malnutrición materna a largo plazo, una mala 
salud y una atención de salud deficitaria.  
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04 3 023b Prevalencia de bajo peso al nacer (Registros administrativos y ENHOGAR-

MICS). 

Definición 

Proporción de nacidos vivos con peso inferior a 2,500 gramos, medido al 

momento del nacimiento o dentro de las primeras horas de vida, del total de 

nacidos vivos para un año dado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Anuario Estadística Producción de Servicio en Establecimientos de Salud. 
Ministerio de Salud Pública. 
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS) 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato 
Estimaciones. 
Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Ministerio de Salud Pública (MSP): Cociente entre el número de nacidos vivos 

con peso inferior a 2,500 gramos nacidos en establecimientos de salud del 

Ministerio de Salud Pública de 2do. y 3er. nivel de atención (numerador), 

dividido por el total de niños nacidos vivos en esos establecimientos en un 

año dado (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

ENCUESTAS: Cociente entre el número de nacidos vivos con peso inferior a 

2,500 gramos (numerador) dividido por el total de niños nacidos vivos en un 

periodo dado (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición 
Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional. 
Zona de residencia 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 

Comentarios 

-Datos del MSP sólo incluyen los centros de salud de esta institución; datos 

provienen del Formulario 67-A de los centros de salud de 2do. y 3er nivel.  
La tasa de neonatos con bajo peso al nacer, es buen indicador de un problema 
de salud pública que incluye la malnutrición materna a largo plazo, una mala 
salud y una atención de salud deficitaria.  
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SALUD                                                                                        

04 3 024 Tasa de mortalidad registrada según 6 grandes grupos de causas por 100,000 

habitantes. 

Definición 

Número de defunciones registradas por  grupos de causas según Lista 6 de 

causas de la OPS en la población general, expresado por 100,000 habitantes 

en un período dado. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  
Registros del Sistema de Información General en Salud(SIGS)/ Dirección 
General de Información y Estadísticas de Salud (DIES) 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Para cada grupo de causa de muerte 
Razón entre el número de muertes por cada gran grupo de causa (numerador) 
dividido por la población total (denominador) durante un año. El resultado se 
multiplica por 100 mil (En el caso de la tasa global se multiplica por mil). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional (según gran grupo de causas):  
- Signos, síntomas y afecciones mal definidos 
- Enfermedades transmisibles 
- Neoplasias (tumores malignos) 
- Enfermedades del sistema circulatorio 
- Afecciones originadas en el período perinatal 
- Causas Externas 
- Todas las demás enfermedades (excluye las mal definidas) 
- Tasa global 

Comentarios 

Tasas registradas de mortalidad, se obtienen a partir de las defunciones 
registradas de mortalidad. 
1. Enfermedades transmisibles: (CIE códigos 320-322 de CIE-9; códigos G00-

G03 de CIE-10): EDA; TB; SIDA; IRA ciertas enfermedades infecciosas, 
parasitarias, transmitidas por vectores,  inmuno-prevenibles y rabia; meningitis;  
septicemia, excepto neonatal. 

2. Neoplasias Malignas o tumores: Causas básicas de muerte agrupadas en esta 

categoría (CIE C00-D48) son tumores malignos: del estómago; colon y de la 
unión recto-sigmoidea; órganos digestivos y del peritoneo; tráquea, bronquios, 
pulmón; órganos respiratorios e intra-torácicos; de la mama de la mujer; del 
cuello del útero; próstata; tejido linfático. 

3. Enfermedades del sistema circulatorio. Causas básicas de muerte agrupadas en 

esta categoría son las enfermedades cardiovasculares en (CIE 9-códigos I00-

I99) y CIE 10 (390-459): hipertensivas, isquémicas del corazón cardio-
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pulmonar, de la circulación pulmonar; cardíacas reumáticas crónicas; Fiebre 
reumática aguda; Paro cardíaco; Insuficiencia cardiaca; Enfermedades cerebro 
vasculares Aterosclerosis y otras. 

4. Afecciones del período perinatal. Causas básicas de muerte agrupadas en 

esta categoría (CIE P00-P96) son: condiciones maternas y complicaciones 

obstétricas que afectan al feto y al recién nacido, crecimiento fetal retardado, 

desnutrición fetal, gestión corta y bajo peso al nacer, trauma en el parto, 

hipoxia, asfixia y otras condiciones respiratorias del feto y el neonatos 

infecciones especificas del período peri natal. 

5. Causas externas. Causas básicas de muerte de la CIE agrupadas en esta 

categoría, (V01-Y89): Accidentes de transporte, por disparo de arma de fuego; 
Ahogamiento y sumergimiento; Exposición a la corriente eléctrica; al humo, 
fuego y llamas; Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias 
nocivas;  Lesiones auto infligidas intencionalmente o suicidios; Agresiones u 
homicidios. 

6. Todas las demás enfermedades. Causas básicas de muerte de la CIE 

agrupadas en esta categoría: (250; E10-E14) (260-269,280-285; E40-E64,D50-
D53); (460-466,480-487; J00-J22) (490-493; J40-J43, J45-J46) (571; K70, K73, 
K74, K76) (580-599; N00-N39) (630-676; O00-O99) (740-759; Q00-Q99) 
(760-779; P00-P96): diabetes mellitas; deficiencias y anemias nutricionales; 
infecciones respiratorias agudas; bronquitis crónica e inespecífica, enfisema y 
asma, cirrosis hepática y otras hepatopatías crónicas; enfermedades del sistema 
urinario; complicaciones del embarazo/parto y puerperio; malformaciones 
congénitas, deformaciones y anormalidades cromosómicas y ciertas afecciones 
del período peri natal.  

 

  

http://www.ingentaselect.com/vl=4601951/cl=34/nw=1/rpsv/bk/paho/9275315914/v1n2/s6/p110
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SALUD                                                                                 

04 3 025 Tasa de mortalidad de tuberculosis por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número total de muertes registradas por tuberculosis (TB) en la población 

total del país para un año dado, expresado por 100,000 habitantes.  

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  

-Registro del Programa Nacional de Control de Tuberculosis: Indicadores 
PNCTb. Condensado Nacional;  
1. Anexo 1b. Tendencia y mortalidad 
-Tendencia de las ENO. Casos y Tasas 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Cociente del número de muertes registradas por tuberculosis (TB) en la 
población total en un período determinado (numerador), sobre la población 
total estimada del país en ese mismo período (denominador). El resultado 
se multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Los datos provienen del Sistema de Registro de la Información Operacional 
y Epidemiológica del PNCTb y las notificaciones del total de 
establecimientos de salud que rinden informes operacionales y de cohortes 
(972). 
Los datos 1980-2010 se actualizaron tomando como numerador las muertes 
notificadas por la Dirección General de Estadísticas en Salud (DIES); no 
están disponibles los datos del 2008 y 2009.   Del 2007 al 2010 se 
consideraron las muertes conocidas por el PNCT.  
Del 1980 al 2005 se utilizan las estimaciones de población de CONAPOFA, 
y del 2006 al 2010 las de la ONE.  
TB es un evento prioritario bajo observancia Tolerancia Cero. 
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04 3 026 Tasa estimada de mortalidad por sida por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número de defunciones estimadas en población total por causas 
relacionadas al sida en un año dado, expresado por 100,000 habitantes.  

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente 

Cálculo de la UAAES/Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
en base a muertes estimadas en COPRESIDA/ONUSIDA/ El Fondo 
Mundial. "Informe de Estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y 
carga de enfermedad"; e Informe de "Evaluación Respuesta del Sistema 
Nacional de Salud del VIH/SIDA”. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Número de muertes estimadas por Síndrome de Inmuno-deficiencia 

Adquirida (SIDA) en  un período dado (numerador), dividido por la 

población total estimada del país en el mismo período (denominador). El 

resultado se multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Desde 1997, la OMS y ONUSIDA publican estimaciones mundiales y por 
países con el fin de transferir la capacidad técnica  a los países; han 
desarrollado capacitación y formación técnica en la metodología de las 
estimaciones VIH y sida, para estandarizar los métodos e instrumentos 
utilizados en los países para las estimaciones. 
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04 3 027 Tasa de mortalidad por malaria (paludismo) por 100,000 habitantes. 

Definición 
Número total de muertes registradas por malaria en la población total para un 

año dado, expresado por 100,000 habitantes.  

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  Registro del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENCET). 

Tipo de dato Cifras Oficiales. 

Metodología de cálculo 
Número de muertes registradas por malaria en la población total en un período 

de tiempo determinado (numerador), entre la población total (denominador) 

en el mismo período de tiempo. El resultado se multiplica por 100 mil.   

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Los datos de muertes son recogidos en los Certificados de Defunción.  
Los sistemas de registro de estadísticas vitales recopilan datos respecto a causas 
de muerte por paludismo.  
No se recomienda calcular esta tasa mediante “Encuesta de Hogares”.  
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04 3 028 Tasa de letalidad de dengue (porcentaje). 

Definición 
Número de defunciones por dengue en el país dividido por el número de casos 

de dengue en todas sus formas clínicas para un año dado, expresado por 100 

casos. 

Unidad de medida  Tasa por 100 casos  

Fuente  
Registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). 
"Tendencia de las ENO. Casos y Tasas  2004-2013" 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Número de muertes por dengue registradas (numerador), dividido entre el 
número de casos registrado de todas las formas clínicas de dengue durante el 
mismo período (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

En 2014 el MSP cambia el enfoque del  manejo clínico del dengue, con el 
propósito de reducir las muertes evitables; y favorece una atención protocolizada 
basada en nuevas definiciones de casos (dengue sin signos de alarma, dengue con 
signos de alarma y dengue grave). En consecuencia, sustituye la denominación y 
construcción del indicador “Tasa de letalidad por Dengue hemorrágico (DH)”, por 
“Tasa de letalidad de dengue”, utilizando como Numerador el número de 
defunciones y como Denominador el número de casos de dengue en todas sus 
formas clínicas. 
Dengue: es una enfermedad causada por cualquiera de 4 virus estrechamente 
relacionados (DENV-1, DENV-2, DENV-3 ó DENV-4); transmitidos a los 
humanos por la picadura del mosquito hembra infectado Aedes aegypti . 
Los datos provienen del Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica  
El Subsistema de vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores es un 
componente del programa de prevención y control de la malaria, dengue y otras 
enfermedades transmitidas por vectores del subsistema nacional de salud 
colectiva. 
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04 3 029 Tasa de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos. 

Definición 
Número de muertes maternas (MM) debido a complicaciones del embarazo, 
parto y puerperio para un periodo específico, expresado por 100 mil nacidos 
vivos.  

Unidad de medida  Tasa por 100,000 nacidos vivos. 

Fuente  
Registro SINAVE de Mortalidad Materna. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Ministerio de Salud Pública (MSP): 
Cociente entre el número de muertes maternas registradas (o ajustadas) 
(numerador), dividido por el número total de nacidos vivos durante un período 
de tiempo dado, corregidos por sub-registros (denominador). El resultado se 
multiplica por 100 mil. 
En el caso de las estimaciones provinciales, la división se realiza sobre la 
población menor de 1 año proveniente de las proyecciones provinciales de 
población. 
ENDESA: 
Expresa el nivel de mortalidad materna (MM) en términos de nacidos vivos y no 
de mujeres, dividiendo la tasa específica de mortalidad por causas maternas 
(expresada por  1000 mujeres), sobre la  tasa general de fecundidad (expresada 
por 1,000 mujeres). El resultado lo multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la 
medición  

Anual. 
Decenal. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Se incluyen datos de TMM notificada o registrada y datos de TMM ajustada al 
sub-registro. 
SINAVE: La utilizada para calcular las tasas ajustadas está en proceso de revisión. 
 
Muerte materna: Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o 
dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, sea cual fuera la 
duración y sitio del embarazo, debido a complicaciones del embarazo, de parto y 
del puerperio. Se excluyen las causas accidentales o incidentales.   
 Desde 2006, el MSP utiliza centros de salud públicos y privados, como unidades 
notificadoras a las Direcciones Provinciales de Salud y Direcciones de Área de 
Salud,  de la ocurrencia o no de las MM durante el año. 
ENDESA. dato 2002, se obtiene del Cuestionario de Hogar Ampliado.  
Las TMM se refieren a un período previo a la fecha de cada encuesta: dato 1991 
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está centrado en 1982 (9 años atrás), 1996 en 1984 (12 años atrás),  2002 en 1997 
(promedio de los últimos 10 años) y 2007 en 2002 (promedio de los últimos 10 
años).  
ENDESA utiliza el método directo de las hermanas, con información sobre edad 
de las hermanas sobrevivientes, edad a la muerte, fecha de la defunción y paridez 
de las hermanas que murieron. Para el cálculo de MM se utilizan las tasas 
ajustadas de mortalidad y fecundidad, que se obtienen ponderando las tasas 
específicas por edad con la distribución por edad de las mujeres entrevistadas. 
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SALUD 

04 3 030 Porcentaje de muertes maternas evitables. 

Definición 
Proporción de muertes maternas que ocurren debido a la no implementación de 
medidas correctivas oportunas (muertes evitables), del total de defunciones 
maternas registradas en un año determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Registro SINAVE de Mortalidad Materna. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de muertes maternas ocurridas por la no  
implementación de medidas correctivas oportunas, es decir que pudieron 

haberse evitado (numerador), dividido por el total de defunciones maternas 

registradas en un año dado (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

En los principales centros de maternidad, existen Comités hospitalarios que analizan 
las muertes reportadas así como el nivel de evitabilidad de las mismas mediante 
auditorias médicas. Las causas de muerte son auditadas por el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). 
Existen hospitales públicos y privados (187 en agosto-08, 176 públicos y 11 
privados), como unidades notificadoras de las muertes maternas a las 
Direcciones Provinciales de Salud y Direcciones de Área de Salud; para que la 
notificación sea oportuna debe hacerse en las primeras 24 horas- 
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SALUD 

04 3 031a Número de muerte materna  por causas de muerte. 

Definición 

Cantidad de muertes de mujeres entre 10-49 años en condición de  embarazo o 
dentro de los 42 días después del parto, debida a causas obstétricas directas, 
causas indirectas relacionadas o agravadas por el embarazo o atención del 
mismo,  o a muertes obstétricas tardías (según la CIE 10).  

Unidad de medida  Cantidad. 

Fuente  Registro SINAVE de Mortalidad Materna. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo Total de muerte materna por año 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
 

Nacional 
Causas de muerte (obstétricas directas, obstétricas indirectas)  

Comentarios 
 

Causas de MM, según Clasificación Internacional Enfermedades (CIE-10):   
Obstétricas Directas: 
- Toxemia (O10-O16). 
- Hemorragias anteparto y postparto (O44, O45, O46, O72). 
- Aborto (O00-O008). 
- Complicaciones puerperio (O87, 092), incluye sepsis puerperal (O85-086).  
- Otros trastornos del embarazo (O20-O29) y no clasificadas en otra parte 
(O95-O99). 
Obstétricas Indirectas:  
- Enfermedad por VIH/SIDA (B20-B24) y otras obstétricas no clasificadas en 
otra parte (095-099). 
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SALUD 

04 3 031b Distribución porcentual de la muerte materna por causas de muerte. 

Definición 

Proporción de muertes de mujeres entre 10-49 años en condición de  embarazo 
o dentro de los 42 días después del parto, debida a causas obstétricas directas, 
causas indirectas relacionadas o agravadas por el embarazo o atención del 
mismo,  o a muertes obstétricas tardías (según la CIE 10), del total de las muertes 
maternas ocurridas en un año específico.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Registro SINAVE de Mortalidad Materna. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente de las muertes maternas reportadas según el tipo de 
causa en un año específico  (numerador), dividido por el total de las muertes 
maternas acumuladas en el mismo año (denominador). El resultado se  
multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 
 

Nacional 
Causas de muerte (obstétricas directas, obstétricas indirectas)  

Comentarios 
 

Causas de MM, según Clasificación Internacional Enfermedades (CIE-10):   
Obstétricas Directas: 
- Toxemia (O10-O16). 
- Hemorragias anteparto y postparto (O44, O45, O46, O72). 
- Aborto (O00-O008). 
- Complicaciones puerperio (O87, 092), incluye sepsis puerperal (O85-086).  
- Otros trastornos del embarazo (O20-O29) y no clasificadas en otra parte 
(O95-O99). 
Obstétricas Indirectas:  
- Enfermedad por VIH/SIDA (B20-B24) y otras obstétricas no clasificadas en 
otra parte (095-099). 
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SALUD                                         

04 3 032a Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años) por 1,000 nacidos vivos 

(ENDESA). 

Definición 
Probabilidad que tiene un recién nacido de morir entre la fecha de su nacimiento y antes 
de cumplir los cinco años de edad. 

Unidad de medida  Tasa por 1,000 nacidos vivos. 

Fuente  
Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF) 
DHS-86 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de Dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños(as) de una cohorte 
que mueren antes de cumplir los 5 años de edad (numerador) dividido por el número 
total de nacidos vivos de la cohorte (denominador). El resultado se multiplica por 1,000.  

Periodicidad de la medición  Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional.  
Zona de residencia 
Sexo 
Región de salud 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Provincia 

Comentarios 

Se presentan datos promedios nacionales quinquenales, (correspondientes a los 5 años anteriores 
a la encuesta) así como valores nacionales y desagregaciones promedios decenales 
(de 10 años anteriores a las encuestas) 
Tasa de mortalidad en la niñez (0-4 años). Es un indicador importante del nivel de 
salud de los niños y del desarrollo general en los países.  
ENDESA 2013: no reportó información de este indicador 
ENDESA: Calcula las probabilidades siguiendo procedimientos estándar de tablas de 
mortalidad, a partir de historias de nacimientos y muertes obtenidas en entrevistas a 
mujeres en edad fértil. Las estimaciones se calculan por edades específicas, luego son 
agrupadas y sumadas las edades de niños < de 5 años. 
La TMM, está sujeta a errores de declaración de la edad al morir o fecha de defunción 
del hijo.  Los valores de las probabilidades de morir en los diferentes intervalos de 
edad son susceptibles a los errores y variaciones aleatorias de las encuestas por 
muestreo, dada la baja frecuencia relativa de estos eventos en la población total. Se requiere 
cautela al interpretar las tendencias observadas, sean dadas por una encuesta en 
particular o determinadas al comparar valores puntuales derivados de las diferentes 
encuestas. 
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04 3 032b Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años) por 1,000 nacidos vivos 

(ENHOGAR-MICS). 

Definición 
Probabilidad que tiene un recién nacido de morir entre la fecha de su 
nacimiento y antes de cumplir los cinco años de edad. 

Unidad de medida  Tasa por 1,000 nacidos vivos. 

Fuente  
Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS) 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de Dato Estimaciones. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños(as) de 
una cohorte que mueren antes de cumplir los 5 años de edad (numerador) 
dividido por el número total de nacidos vivos de la cohorte (denominador). El 
resultado se multiplica por 1,000.  

Periodicidad de la medición  Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional.  
Zona de residencia 
Sexo 
Región de salud 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre 
Provincia 

Comentarios 

Se presentan datos promedios nacionales quinquenales, (correspondientes a los 5 años 
anteriores a la encuesta) así como valores nacionales y desagregaciones 
promedios decenales (de 10 años anteriores a las encuestas) 
Tasa de mortalidad en la niñez (0-4 años). Es un indicador importante del 
nivel de salud de los niños y del desarrollo general en los países.  
ENHOGAR: Usa métodos directos de estimación a partir de historias de 
nacimientos y muertes obtenidas en las entrevistas a mujeres en edad fértil. 
ENHOGAR-2009 no tenía este indicador 
La TMM, está sujeta a errores de declaración de la edad al morir o fecha de 
defunción del hijo.  Los valores de las probabilidades de morir en los 
diferentes intervalos de edad son susceptibles a los errores y variaciones 
aleatorias de las encuestas por muestreo, dada la baja frecuencia relativa de estos 
eventos en la población total. Se requiere cautela al interpretar las tendencias 
observadas, sean dadas por una encuesta en particular o determinadas al 
comparar valores puntuales derivados de las diferentes encuestas. 
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04 3 033 Porcentaje de defunciones en menores de 5 años por enfermedades diarreicas 

agudas. 

Definición 

Proporción de muertes de niños(as) menores de cinco años de edad para un 

año dado cuya causa básica de muerte fue una enfermedad infecciosa 

intestinal, del total de muertes registradas en la población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Ministerio de Salud Pública. Indicadores Básicos de Salud. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de defunciones de niños(as) menores de cinco años 

cuya causa básica fue una enfermedad infecciosa intestinal (numerador), sobre  
el total de muertes ocurridas en la misma población en un año específico, en 
establecimientos del Ministerio de Salud Pública (denominador).  El resultado 
se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El dato que se presenta en Indicadores de Salud se obtiene de la Base de datos 
del registro de defunciones ocurridas sólo en establecimientos del Ministerio 
de Salud Pública. 

Causa básica de muerte por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA): códigos 

001-009 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9); códigos 

A00-A09 de CIE-10. 
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04 3 034 Porcentaje de defunciones en menores de 5 años por infecciones respiratorias 

agudas. 

Definición 

Proporción de muertes en menores de cinco años cuya causa básica de muerte 

seleccionada fue una Infección Respiratoria Aguda (IRA), del total de 
defunciones registradas en la población de la misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Ministerio de Salud Pública. Indicadores Básicos de salud. 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Metodología de cálculo 

Cociente entre el número de muertes en menores de cinco años cuya causa 
básica de muerte seleccionada fue una Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

(numerador), sobre el total de defunciones en la misma edad para un año, 

ocurridas en establecimientos del Ministerio de Salud Pública 
(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

El dato que se presenta en los Indicadores Básicos de Salud, se obtiene de la 
Base de datos del registro de defunciones de los establecimientos del 
Ministerio de Salud Pública. 
 
Causa básica de muerte por IRA: códigos 460-466, 480-487 de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-9); códigos J00-J22 de CIE-10. 
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04 3 035a Tasa estimada de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos. (Registros). 

Definición 
Probabilidad de morir que tiene un recién nacido antes de cumplir un año de 
vida. 

Unidad de medida  Tasa por 1,000 nacidos vivos. 

Fuente  
-SINAVE. 
-Cáceres Ureña, Francisco y Morillo Pérez, Antonio, Situación de la Niñez en 
la República Dominicana. Tendencias 1986-2006. 

Tipo de Dato Cifras oficiales 

Metodología cálculo 

SINAVE: 
Utiliza una nueva metodología que calcula la tasa dividiendo las defunciones 
infantiles del SINAVE corregidas por sub-registro entre los nacidos vivos de 
las estadísticas vitales ONE, también corregidos por subregistro. El resultado 
se multiplica por 1,000.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional  

Comentarios 

La TMI) ha sido estimada por estudios a partir de los registros de mortalidad y 
de notificación obligatoria, y por encuestas nacionales. 
SINAVE: La metodología utilizada para calcular las tasas ajustadas está en 
proceso de revisión.  
El subregistro del Sistema de Vigilancia de la mortalidad se determina 
comparando las defunciones infantiles estimadas con las defunciones 
notificadas. 
 
El subsistema de vigilancia de la salud infantil y materna es un componente del 
Programa de prevención y control de la morbilidad y mortalidad  materna y de 
la niñez del subsistema nacional de salud colectiva. Desde 1997, las muertes 
infantiles son de notificación obligatoria en las primeras 24 horas y desde 2006, 
el Ministerio de Salud Pública utiliza hospitales públicos y centros privados 
como unidades notificadoras de la ocurrencia o no de estas muertes.   
Los valores de las probabilidades de morir en los diferentes intervalos de edad 
son susceptibles a los errores y variaciones aleatorias de las encuestas por 
muestreo, dada la baja frecuencia relativa de estos eventos en la población total. 
De ahí que se requiere cautela al interpretar las tendencias observadas, sean 
éstas dadas por una encuesta en particular o determinadas al comparar valores 
puntuales derivados de las diferentes encuestas. 
Mortalidad neonatal: muertes en los < 28 días de nacido. Se considera un buen 
indicador tanto de la salud, como de la atención materno-infantil. 
Mortalidad postneonatal: muertes entre 28 días a 11 meses de nacido.  
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04 3 035b Tasa estimada de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos. (ENDESA). 

Definición 
Probabilidad de morir que tiene un recién nacido antes de cumplir un año de 
vida. 

Unidad de medida  Tasa por 1,000 nacidos vivos. 

Fuente  
-Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF). 
-DHS-86 
-Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de Dato Estimaciones  

Metodología cálculo 

ENCUESTAS: 
Cociente entre el número estimado de muertes en menores de 1 año, en un 
período de tiempo determinado (numerador), dividido por el número total de 
nacidos vivos durante el mismo período (denominador). El resultado se 
multiplica por 1,000. 
 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional  
Mortalidad Neonatal 
Mortalidad Postneonatal  
Zona de residencia (urbano y rural) 
Sexo 
Región de salud 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre  

Comentarios 

ENDESA. Los datos corresponden al promedio de los 5 años anteriores a la encuesta. 
Calcula las probabilidades siguiendo procedimientos estándar de tablas de 
mortalidad; los datos son calculados a partir de la historia de nacimientos y 
muertes obtenidas en entrevistas a mujeres en edad fértil. Las estimaciones se 
calculan por edades específicas, luego son agrupadas y sumadas las edades de 
niños < de 5 años. 
Los valores de las probabilidades de morir en los diferentes intervalos de edad 
son susceptibles a los errores y variaciones aleatorias de las encuestas por 
muestreo, dada la baja frecuencia relativa de estos eventos en la población total. 
De ahí que se requiere cautela al interpretar las tendencias observadas, sean 
éstas dadas por una encuesta en particular o determinadas al comparar valores 
puntuales derivados de las diferentes encuestas. 
Mortalidad neonatal: muertes en los < 28 días de nacido. Se considera un buen 
indicador tanto de la salud, como de la atención materno-infantil. 
Mortalidad postneonatal: muertes entre 28 días a 11 meses de nacido.  
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04 3 035c Tasa estimada de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos. (ENHOGAR-

MICS). 

Definición 
Probabilidad de morir que tiene un recién nacido antes de cumplir un año de 
vida. 

Unidad de medida  Tasa por 1,000 nacidos vivos. 

Fuente  
-Encuestas de Múltiples Indicadores por Conglomerados (MICS)   
-ENHOGAR. 

Tipo de Dato Cifras oficiales 

Metodología cálculo 

ENCUESTAS: 
Cociente entre el número estimado de muertes en menores de 1 año, en un 
período de tiempo determinado (numerador), dividido por el número total de 
nacidos vivos durante el mismo período (denominador). El resultado se 
multiplica por 1,000.  

Periodicidad de la medición 
Anual. 
Quinquenal. 

Desagregación 

Nacional  
Mortalidad Neonatal 
Mortalidad Postneonatal  
Zona de residencia (urbano y rural) 
Sexo 
Quintil de riqueza 
Educación de la madre  

Comentarios 

La TMI) ha sido estimada por estudios a partir de los registros de mortalidad y 
de notificación obligatoria, y por encuestas nacionales. 
ENCUESTAS:  
ENHOGAR Los datos corresponden a 5 años anteriores a la encuesta. 
Usa métodos directos de estimación a partir de historias de nacimientos y 
muertes obtenidas en las entrevistas a mujeres en edad fértil. 
Los valores de las probabilidades de morir en los diferentes intervalos de edad 
son susceptibles a los errores y variaciones aleatorias de las encuestas por 
muestreo, dada la baja frecuencia relativa de estos eventos en la población total. 
De ahí que se requiere cautela al interpretar las tendencias observadas, sean 
éstas dadas por una encuesta en particular o determinadas al comparar valores 
puntuales derivados de las diferentes encuestas. 
Mortalidad neonatal: muertes en los < 28 días de nacido. Se considera un buen 
indicador tanto de la salud, como de la atención materno-infantil. 
Mortalidad postneonatal: muertes entre 28 días a 11 meses de nacido.  
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04 3 035d Tasa proyectada de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos. (Proyecciones 

de población). 

Definición 
Probabilidad de morir que tiene un recién nacido antes de cumplir un año de 
vida. 

Unidad de medida  Tasa por 1,000 nacidos vivos. 

Fuente  

Elaborado por la UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 
a partir de: 
-Estimaciones y proyecciones de población. 1950-2050. Revisión 2007. Tomo 
I, ONE, 2008. 
-Proyecciones Nacionales de población. 1950-2100. ONE, 2014. Tablas en 
web. 
- Proyecciones Nacionales de Población por sexo y grupos de edad 1990-2025. 
ONAPLAN, 1999. 

Tipo de Dato Proyecciones de población 

Metodología cálculo 

Cociente entre el número estimado de muertes en menores de 1 año, en un 
período de tiempo determinado (numerador), dividido por el número total de 
nacidos vivos durante el mismo período (denominador). El resultado se 
multiplica por 1,000. 

Periodicidad de la medición Quinquenal. 

Desagregación 
Nacional  
  

Comentarios 

La TMI) ha sido estimada por estudios a partir de los registros de mortalidad y 
de notificación obligatoria, y por encuestas nacionales.  Para estimar los 
nacimientos utiliza Estimaciones y proyecciones de población. 1950-2050. 
Revisión 2007 de la ONE.    

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

407  

SALUD                                                                       

04 3 036 Mortalidad infantil por causas de muerte. 

Definición 
Proporción de las defunciones ocurridas en menores de 1 año por cada una de 
las causas básicas según Lista 3 CIE-10, de la totalidad de las muertes de la 
población menor de 12 meses acumuladas en un año dado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Registros del SINAVE. 

Tipo de Dato Cifras oficiales. 

Metodología cálculo 

Cociente entre el número de muertes por cada causa básica de muerte de 
menores de 1 año, en un período de tiempo determinado (numerador), dividido 
por el número total de defunciones en ese grupo de edad durante el mismo 
período (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregación Causas básicas según Lista 3 CIE-10 

Comentarios 

Las causas de muerte infantiles son establecidas según los códigos de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). El subsistema de vigilancia 
de la salud materna e infantil del Ministerio de Salud Pública es un componente 
del Programa Prevención y Control Morbilidad/Mortalidad Materna y de niñez 
del subsistema nacional de salud colectiva.  
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05 1 001 Gasto público en educación como porcentaje del PIB por nivel educativo. 

Definición 
Relación porcentual del Gasto Público en Educación (por niveles 
educativos) en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en un año fiscal. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES). Informes de Ejecución 
Presupuestaria. 

Ministerio de Educación.  Oficina de Planificación Educativa.  Dirección de 
Programación Financiera y Economía de la Educación. Informes de 
Ejecución Presupuestaria. 

Instituto de Estadística de UNESCO (UIS).  Base de datos en línea. 

Encuesta Anual de Educación del Instituto Estadístico de la UNESCO e 
Informe General sobre Estadísticas de Educación Superior del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Los datos de educación superior 
para los años 2004 y 2005 se obtuvieron del informe de Educación Superior 
en la República Dominicana de la OECD 2012. 

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo el gasto público de educación de cada nivel educativo 
en un año financiero determinado (numerador) por el producto interno 
bruto total (a precios corrientes) para ese mismo año (denominador). El 
resultado se multiplica por 100. 
 
                      Gasto Público en Educación   x 100 
                          Producto Interno Bruto 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa.  

http://stats.uis.unesco.org/
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Nota: 1) Los gastos no distribuidos por niveles de educación fueron 
distribuidos proporcionalmente.     

2) El gasto en educación superior corresponde al presupuesto  

3) Los gastos no distribuidos por niveles de educación fueron distribuidos 
proporcionalmente. 

El gasto en educación superior corresponde al presupuesto ejecutado del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

Cálculos sobre el PIB proveniente de la metodología con base 1991 y 2007. 

Los cálculos se realizan sobre el PIB del año correspondiente al inicio del 
periodo escolar. 

El indicador propuesto mide el esfuerzo financiero del sector público en la 
educación en relación con la producción de bienes y servicios generada 
dentro del país, en un período de tiempo determinado.  Es importante notar 
que este indicador mide de modo relativo a la riqueza del país generada en 
un período dado el grado de “esfuerzo” destinado a educación.  Así, si un 
país tiene un PIB relativamente mayor, podría brindar un buen servicio 
educativo con un gasto (como porcentaje de dicho PIB) relativamente 
menor.  
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05 1 002 Gasto privado en educación como porcentaje del PIB por nivel educativo.  

Definición 

Porcentaje correspondiente al gasto de las familias y otras entidades privadas 
para todos los niveles y modalidades de educación combinados (netos de las 
transferencias del sector público al sector privado) en relación con el 
Producto Interno Bruto (PIB). 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente  

Ministerio de Educación/Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación (IIPE).  El Gasto de Educación, 1996-2005.  Análisis de los 
Resultados.  UNESCO.  Enero 2007. 

Ministerio de Educación. Dirección General de Instituciones Educativas 
Privadas. Informes. Censo de Colegios Privados (2000). 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadísticas. Informes Estadísticos. 

CESDEM (Centro de Estudios Sociales y Demográficos). Encuesta de 
Condiciones de Vida (ENCOVI). 2004. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana (BCRD). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH).   

Asociación de Colegios Privados. Informes. 

Metodología de cálculo 

Se calcula el total de los gastos de las familias y otras entidades privadas en 
educación y se mide su participación en el producto interno bruto: 
 
                      Gasto Privado en Educación   x 100 
                          Producto Interno Bruto 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato 
Cifras Oficiales. 
Estimación. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa.   
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De manera general, se usa para medir el compromiso financiero de las 
familias con la educación en términos de producción de bienes y servicios 
generada en un período determinado. 

La medición de los niveles de gasto privado en la educación es importante 
no sólo para conocer los niveles globales del esfuerzo nacional a favor de la 
educación, sino también por su posible impacto en la equidad.  Por esta 
razón, es importante que los niveles de gasto sean vistos tomando en 
consideración la gestión de los centros educativos (públicos, privados, 
privados subvencionados) de modo que se pueda conocer si el gasto por 
alumno es diferente en cada caso y, no menos importante, si esa diferencia 
es explicada por el gasto privado.  De ser este el caso, el gasto público no 
estaría funcionando como un mecanismo de compensación de diferencias 
sociales pre-existentes.  Por otra parte, una importante participación de las 
familias en el financiamiento de la educación pública tendría también efectos 
importantes sobre la equidad del sistema y revelaría que los niveles de gasto 
público estarían siendo insuficientes. 

Cálculos sobre el PIB proveniente de la metodología con base 1991 y 2007. 

Los cálculos se realizan sobre el PIB del año correspondiente al inicio del 
periodo escolar. 
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05 1 003 Gasto público por alumno según nivel educativo.  

Definición Representa el gasto en educación por alumno matriculado, en cada uno de 
los sectores y niveles educativos. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente  

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES).  Informes de Ejecución 
Presupuestaria. 

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Informes.  

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

Departamento de Estadísticas. Informes.  

CESDEM (Centro de Estudios Sociales y Demográficos). Encuesta de 
Condiciones de Vida (ENCOVI). 2004. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana (BCRD). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH).   

Metodología de cálculo 

Es el resultado de dividir el gasto público en educación en un determinado 
sector y nivel educativo, entre la matrícula total de dicho sector y nivel 
educativo.   

El cálculo se realiza, para cada uno de los sectores público y privado, de la 
siguiente forma:  

GSEpa, sect, n = GSEsect, n /Mn. 

En donde: 

GSEpa, sect, n: Gasto en educación por alumno para el sector y nivel 
correspondiente. 

GSE, sect, n: Gasto en educación para el sector y nivel n correspondiente. 

Mn: Matrícula total en el nivel n para el sector correspondiente. 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimación. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Sector (público, privado, semioficial).   
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Se trata de una medida relativa que revela el grado de esfuerzo o magnitud 
relativa del gasto, pero no permite conocer si dicho gasto es o no suficiente 
para lograr los objetivos de la política educativa.  Es importante que su 
cálculo se haga tomando como base la población (matrícula) efectivamente 
atendida con dicho gasto. Sería importante comparar con los costos que 
tendrían canastas de servicios educativos acordes con las políticas educativas.  
Asimismo, cabría asociar estos niveles de gasto con los niveles de desempeño 
de los alumnos: un gasto por alumno que no permite mayores desempeños 
sería evidencia de un gasto ineficiente (que podría no estar convirtiéndose 
en mejores servicios para los alumnos) y en ese sentido puede revelar que el 
gasto por alumno no necesariamente es sinónimo de gasto en el alumno. 
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05 1 004 Personal docente por sector según nivel educativo y titulación.  

Definición 

Cantidad de personas involucradas en actividades de transmisión de 
conocimiento, actitudes y habilidades, las cuales están estipuladas en un 
programa curricular formal de enseñanza para estudiantes matriculados en 
una institución educativa formal. 

Unidad de medida   Número de docentes. 

Fuente  

Ministerio de Educación.  Departamento de Estadísticas.  Estadísticas 
Educativas. 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadísticas. Estadísticas Educativas. 

Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP). 
Departamento de Estadísticas.  Estadísticas Educativas. 

Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).  Base de Datos en línea.  

Metodología de cálculo 
Se recopila información correspondiente a la cantidad de docentes 
disponibles en cada nivel específico de enseñanza. 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Tenencia de título 
Zona de residencia. 
Sector (público, privado, semioficial). 

Comentarios  
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05 1 005 Tasa de titulación del personal docente por nivel educativo.  

Definición 
Porcentaje de docentes con título en relación con el total de docentes activos 
en un período escolar determinado.   

Unidad de medida  Porcentaje  

Fuente  Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
educativas.   

Metodología de cálculo 
Se divide el total de docentes con título, en cada nivel o modalidad educativa, 
entre el total de docentes en ejercicio, y se multiplica dicho cociente por 100. 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales 

Desagregación 

Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Sexo. 
Zona de residencia.  

Comentarios 

Los mejores indicadores disponibles actualmente para evaluar la calidad de 
la educación son el número de alumnos por maestro, el nivel de formación 
de los docentes, el gasto público en educación y los resultados del 
aprendizaje. 
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05 1 006 Salario inicial docente (incluye base e incentivos) por tipo de personal educativo. 

Definición 
Salario inicial de los docentes del sector público que ingresan al servicio 
educativo.  

Unidad de medida  RD$.  

Fuente  
Ministerio de Educación. Dirección Administrativa y Financiera. 
Departamento de Acciones de Personal. Informes. 

Metodología de cálculo 
El salario docente ofrecido por el sector público a aquéllos que ingresan al 
servicio contando con la formación mínima, expresado en términos 
monetarios (moneda corriente). 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nacional. 
Tipo de personal educativo. 
Zona de residencia. 

Comentarios 

Es utilizado para determinar la inversión que el país realiza en salario de 
docentes. 

El indicador muestra el esfuerzo del país en remunerar los docentes 
entrantes al sistema educativo público. Por tanto, es un indicador que 
permite conocer cuán atractiva es la carrera magisterial.  Se toma la 
“formación mínima” a efectos de hacer el análisis con la remuneración 
docente más baja posible. 
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05 1 007 Tasa de crecimiento real anual del salario inicial docente por tipo de personal 
educativo. 

Definición 
Variación porcentual entre el salario inicial docente real, para docentes del 
sector público con formación mínima.  

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente  
Estimación en base a Ministerio de Educación. Dirección Administrativa y 
Financiera. Departamento de Acciones de Personal.  Informes.  

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el salario inicial docente a precios constantes del 

año t y el salario inicial docente a precios constantes del año t-1, multiplicando los 

resultados por cien: 

TCSD (t) = ((SDt/SDt-1)-1) *100. 

El SD a precios constantes se obtiene deflactando los salarios a precios corrientes, 
utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), registrado por el Banco Central. 

SDRt = SDt / IPCt 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nacional. 
Tipo de personal. 
Zona de residencia. 

Comentarios 
Da cuenta del estímulo salarial para la permanencia en la carrera magisterial 
de los docentes con formación mínima. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 1 008 Número y porcentaje de establecimientos educativos por sectores.  

Definición 
Cantidad y porcentaje de establecimientos educativos en servicio en un 
determinado año escolar. 

Unidad de medida  Número y porcentaje de establecimientos. 

Fuente 

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas.   

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.  Departamento de 
Estadísticas. Estadísticas Educativas. 

Asociación de Colegios Privados. Informes. 

 Ministerio de Educación.  Dirección General de Instituciones Educativas 
Privadas.  Censo de Colegios Privados (2000).  

Metodología de cálculo 
El número se obtiene a partir de la sumatoria de los establecimientos y el 
porcentaje dividiendo el número de cada sector entre el total de 
establecimientos para cada tipo de establecimiento. 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Sector (público, privado, semioficial). 
Zona de residencia. 
Tipo de centro educativo. 

Comentarios 
Se pueden incluir datos sobre el número de aulas disponibles, la cantidad de 
alumnos por aula y la cantidad de alumnos por tanda para tener una visión 
más detallada. 

 

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

419  
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05 2 001 Promedio de alumnos por docente según nivel educativo.  

Definición 
Es la relación entre número total de alumnos matriculados en un nivel 
educativo determinado y el número de docentes en servicio en dicho nivel. 

Unidad de medida   Alumnos promedio. 

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas. 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadísticas. Estadísticas Educativas.  

Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP). 
Departamento de Estadísticas. Estadísticas Educativas.  

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el número total de alumnos de un nivel 
dado, y las tarjetas de los docentes equivalentes al tiempo completo, las 
tandas que imparte un solo docente en el año escolar efectivo.  

                   

Donde: 

AD: Número de alumnos por docente. 

Mn: Matriculados en el nivel n. 

Dn: tarjetas docentes (equivalentes de tiempo completo) en el nivel n. 

La clasificación de los docentes como de “tiempo completo” está basada en 
el concepto de tiempo de trabajo legal. El tiempo completo equivalente es 
calculado generalmente en años-persona. La unidad de medida equivalente 
de tiempo completo es el empleo de tiempo completo, es decir, un profesor 
de tiempo completo es igual a un docente equivalente de tiempo completo. 
La relación entre equivalente de tiempo completo y tiempo parcial se 
determina calculando la relación de horas trabajadas sobre las horas legales 
que debe trabajar un docente de tiempo completo durante el año escolar. 

Periodicidad de la medición    Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Zona de residencia.  
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Comentarios 

Los mejores indicadores disponibles actualmente para evaluar la calidad de 
la educación son el número de alumnos por maestro, el nivel de formación 
de los docentes, el gasto público en educación y los resultados del 
aprendizaje. 

El promedio de alumnos por docente es una medida relativa que da cuenta 
de la magnitud de los recursos humanos que se destinan a la educación. Hay 
que notar que no es un indicador de la “carga” asumida por el docente, ya 
que ésta es más bien representada por el número de alumnos por clase. 
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05 2 002 Promedio de horas en una semana escolar. 

Definición 
Promedio de horas escolares cursadas durante una semana escolar en los 
diferentes establecimientos públicos de enseñanza. 

Unidad de medida  Horas promedio. 

Fuente  

Ministerio de Educación.  Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas. 

EDUCA-GALLUP. Informes de monitoreo secuencial “Uso del tiempo en 
la Escuela Dominicana”. 

Metodología de cálculo 

En base a un muestreo, se estima el promedio de horas escolares cursadas 
durante una semana escolar.  Se puede calcular también el porcentaje que 
representan dichas horas en relación con las establecidas en el calendario 
escolar. 

Periodicidad de la medición No definida. 

Tipo de dato Estimación 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Zona de residencia. 

Comentarios  
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05 2 003 Porcentaje de asistencia de los docentes según nivel educativo. 

Definición 
Proporción que representa el número de días lectivos asistidos por los 
docentes en relación con el número de días lectivos establecidos en el 
curso o período a considerar. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente  
Ministerio de Educación. Dirección General de Supervisión de la 
Educación. Informes. 

Los datos se obtienen de las horas de registro de asistencia de los docentes. 

Metodología de cálculo 

Se calcula mediante la siguiente fórmula:  

Porcentaje de asistencia profesorado = (N° de días lectivos asistidos/N° de 
días lectivos del curso o período a considerar) x 100 

Sus valores oscilan entre 0 y 100. 

Los valores de calidad se deben establecer mediante benchmarking.  No 
obstante, en ausencia de datos más significativos, se podría considerar como 
un valor de calidad inicial que él % de asistencia del profesorado, incluyendo 
las horas de suplencias, sea > 85% de las horas lectivas.  

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Zona de residencia. 

Comentarios 

Es un indicador que permite valorar la oportunidad para el aprendizaje, 
desde una perspectiva grupal que se ha dado en los centros educativos en un 
determinado módulo/curso. 

Este indicador junto con el % de asistencia de un alumno individual permite 
valorar la oportunidad de aprendizaje de forma individualizada si es 
necesario. 
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05 3 001 Matrícula escolar total según nivel educativo. 

Definición 
Cantidad de estudiantes matriculados en los diferentes niveles, grados y 
modalidades educativas al inicio de un período escolar determinado.   

Unidad de medida  Número de estudiantes.  

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas.    

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.  Departamento 
de Estadísticas.  Estadísticas Educativas. 

Instituto Nacional de Formación Técnico - Profesional (INFOTEP). 
Departamento de Estadísticas.  Estadísticas Educativas.  

Metodología de cálculo 
Sumatoria de estudiantes de acuerdo con niveles, grados y modalidades 
educativas, a partir de registros administrativos y/o censos y encuestas de 
hogares. 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación 

Nacional. 
Nivel/modalidad. 
Grado. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Sector (Público, Privado, Semioficial).  

Comentarios  
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 002 Índice de Desarrollo de la Educación para Todos (IDE). 

Definición 

El Índice de Desarrollo de la Educación para Todos ((IDE), es un 
compuesto de indicadores pertinentes para medir los progresos de la 
educación en un país. 

Cada uno de los objetivos incluidos en el índice posee un indicador de 
aproximación. Los elementos constitutivos del IDE y sus correspondientes 
indicadores son:  
* la enseñanza primaria universal, medida por la tasa neta de escolarización;  
* la alfabetización de los adultos, medida por la tasa de alfabetización de la 
población de más de 15 años de edad;  
* la igualdad entre los sexos, medida por el Índice de la EPT relativo al 
Género (IEG), que representa el promedio aritmético de los índices de 
paridad entre los sexos(IPS) de la enseñanza primaria, la enseñanza 
secundaria y la alfabetización de adultos;  
* la calidad de la educación, medida por la tasa de supervivencia en quinto 
grado de primaria. 

Unidad de medida   Índice 

Fuente  Informes de Seguimiento de la Educación para Todos (EPT) en el mundo, 
UNESCO. 

Metodología de cálculo 

El valor del IDE para un país determinado es la media aritmética de los 
cuatro indicadores que miden cada uno de sus componentes. 
 
IDE =  1/4 (TNAE) 
         +  1/4 (TAA) 
         +  1/4 (IEG) 
         +  1/4 (TS5GP). 
 
En donde: 
TNAE = tasa neta de escolarización ajustada en primaria, 
TAA    = tasa de alfabetización de las personas de 15 años y más, 
IEG = índice de la EPT relativo al género (IEG), promedio de los índices 
de paridad entre los sexos de las tasas brutas de escolarización en la 
enseñanza primaria y secundaria y de la tasa de alfabetización de los adultos. 
TS5GP = tasa de supervivencia en el quinto grado de primaria. 
 
El valor del IDE oscila entre 0 y 1. Cuanto más se aproxima a 1 ese valor, 
más cerca está de alcanzar la EPT el país considerado. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Estimación a partir de Cifras Oficiales. 
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Desagregación Nacional. 

Comentarios 

En el Foro de Dakar del año 2000, los países e instituciones participantes se 
comprometieron a alcanzar los seis objetivos de la Educación Para Todos 
(EPT) en 2015. Aunque todos esos objetivos son importantes de por sí, es 
útil disponer de un instrumento sintético que indique los progresos 
realizados hacia el logro de la EPT en su conjunto. 

El IDE sólo comprende por ahora indicadores relativos a la enseñanza 
primaria universal, la alfabetización de adultos, la paridad entre los sexos y 
la calidad de la educación. 
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05 3 003 Coeficiente de desigualdad educativa.  

Definición 

Forma de medición de la distribución de la educación, aproximada por los 
años de escolaridad, dando cuenta de la disparidad o desigualdad en la 
distribución de la misma en una población determinada. Constituye una 
aplicación del Coeficiente de GINI al campo de la educación.     

Unidad de medida   Coeficiente. 

Fuente  

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Censos Nacionales. 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se requiere construir la distribución acumulada de los años de escolaridad de 
la población adulta, a partir de la información disponible en los censos de 
población y/o encuestas de hogares. 
 
Se calcula a partir de la curva de Lorenz. En ella se relacionan los porcentajes 
acumulados de población con, en este caso, porcentajes acumulados de años 
de escolaridad que posee la población. El coeficiente se obtiene dividiendo 
el área comprendida entre la recta de “equidad perfecta” y la curva de Lorenz 
por el área total bajo la recta mencionada.    
 
La fórmula es la siguiente: 

                             
BA

A
COE

+
=  

Donde: 
COE: Coeficiente de Desigualdad Educativa 
A: Área entre la curva de Lorenz y la recta de “equidad perfecta” 
B: Área bajo la curva de Lorenz. 
 Los valores del coeficiente varían entre 0 (perfecta igualdad) y 1 (perfecta 
desigualdad). 
Para un mayor detalle, véase:   
 http://www.siteal.iipe-oei.org/boletin/pdf/SITEAL_Boletin-04.pdf 

http://www.siteal.iipe-oei.org/boletin/pdf/SITEAL_Boletin-04.pdf
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Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato Estimación. 

Desagregación 
Nacional. 
Zona de residencia.  

Comentarios  
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05 3 004 Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más. 

Definición Es la proporción que representa la población analfabeta de 15 años y más 
respecto del total de la población de dicho rango de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Censos Nacionales.    

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo el número de analfabetos de 15 y más años de 
edad sobre la población total de 15 y más años de edad, y 
multiplicándose dicho cociente por 100. 

                       
Donde: 
TAA: Tasa de analfabetismo adulto. 
AA: Número de adultos analfabetos. 
PA: Población adulta total. 

Periodicidad de la medición 
Anual. 
Semestral 

Tipo de dato Estimación (a partir de datos censales y encuestas de hogares). 

Desagregación 

Sexo. 
Zona de residencia. 
Regiones. 
Provincias.  
Niveles de pobreza monetaria. 
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Comentarios 

Muchos programas vinculan la alfabetización con las “competencias para la 
vida activa”.  En efecto, hoy en día está ampliamente extendido el parecer 
de que es ineficaz el enfoque clásico de la alfabetización, es decir, aislar el 
aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo elemental de la adquisición de 
otras competencias. 

Los índices de alfabetización resultan insuficientes.  En efecto, suelen 
basarse a menudo en meras declaraciones de los propios sujetos o en el 
supuesto de que una persona no es analfabeta a partir del momento en que 
ha cursado la enseñanza básica durante un número determinado de años.  
Por otra parte, las competencias para la vida cotidiana no se pueden medir 
tampoco con facilidad, ya que comprenden tanto las genéricas, por ejemplo, 
la capacidad para resolver problemas y negociar, como las contextuales, 
relacionadas con los medios de subsistencia, la producción de ingresos, la 
salud y el medio ambiente.  Unas y otras pueden ser claves del éxito de los 
programas de alfabetización. 

Hay que manejar con prudencia las estadísticas sobre la alfabetización.  Hasta 
hace poco, las evaluaciones de la alfabetización utilizadas en las 
comparaciones internacionales se basaban en las cifras oficiales de los censos 
nacionales.  En la prácticas, los expertos determinaban el nivel de 
alfabetización de una persona con uno de estos tres métodos: 1) las 
declaraciones de los propios encuestados, que indicaban su nivel de 
alfabetización en un cuestionario del censo; 2) la evaluación efectuada por 
un tercero –el jefe de familia, por regla general- que indicaba el nivel de 
alfabetización de las personas del hogar; y 3) el nivel de instrucción, en el 
que número de años de estudios cursados servía de medida de aproximación 
para distinguir las personas “alfabetizadas” de las “no alfabetizadas”.  Cada 
uno de estos métodos presenta lagunas considerables y propende a utilizar 
un enfoque dicotómico, definiendo a los individuos como “alfabetizados” o 
“analfabetos”.  Desde el decenio de 1980, la preocupación por las 
estadísticas de la alfabetización ha ido en aumento.  ¿En qué medida son 
fiables y comparables?  Las mediciones que no se basan en pruebas directas 
no dan cuenta con precisión del nivel de alfabetización de los individuos y 
desembocan en tasas globales de analfabetismo inexactas. Las estimaciones 
basadas en el número de años de escolaridad son cada vez más 
problemáticas, a medida que se acumulan los datos empíricos sobre la 
calidad de la educación. 

Más importante aún es el hecho de que no todos los países utilizan la misma 
definición para clasificar a una persona como alfabetizada, ni tampoco 
recurren a una definición idéntica de la población adulta.  Si las definiciones 
son variables, la periodicidad de los datos también lo es.  En efecto, en los 
países desarrollados los censos son decenales por regla general, pero en 
muchos países desarrollados no ocurre lo mismo.  En las estadísticas de 
alfabetización basadas en los censos pueden darse, por consiguiente, 
desfases que pueden llegar hasta dos decenios.  Además, en muchos 
contextos, la lengua en que se miden las competencias en materia de 
alfabetización guarda relación con temas delicados e incluso polémicos.  
Otros métodos alternativos de medición tratan de proporcionar una imagen 
más matizada y precisa.  Comprenden una evaluación directa y la realización 
de pruebas que permiten establecer grados de alfabetización, en vez de 
basarse en la dicotomía tradicional.  Estos métodos conciben la 
alfabetización como un fenómeno multidimensional que engloba distintos 
ámbitos de competencia.  Las evaluaciones directas tienden a demostrar que 
los métodos convencionales suelen sobreestimar los niveles de 
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alfabetización.  Las evaluaciones directas de la alfabetización indican que el 
umbral educativo a partir del cual se logra una tasa nacional de alfabetización 
del 90% es muy variable –entre cuatro y nueve años de escolaridad- y que en 
la mayoría de los casos refleja la calidad de la educación impartida.  En 
realidad, los umbrales de escolaridad correspondientes a una alfabetización 
generalizada resultan ser más altos de lo que se suponía anteriormente, 
aunque la variabilidad de calidad hace que sea difícil efectuar una evaluación.  
Se necesita mejorar la medición de la alfabetización, sobre todo reforzando 
la evaluación directa de las competencias y prácticas basadas en lectura, 
escritura y cálculo, así como de las capacidades técnicas correspondientes.  
Los módulos relativos a la alfabetización que se están preparando podrían 
integrarse en las encuestas sobre los hogares realizadas en los países en 
desarrollo, y constituirían así un instrumento útil.  Se necesitan evaluaciones 
directas más numerosas y periódicas para que los países puedan adoptar 
decisiones con conocimiento de causa, pero tienen que ser relativamente 
sencillas, rápidas y poco onerosas. 
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05 3 005 Tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más. 

Definición 
Es la proporción que representa la población analfabeta de 10 años y más 
respecto del total de la población de dicho rango de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Censos Nacionales.    

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   
CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo el número de analfabetos de 10 y más años sobre 
la población total de 10 y más años de edad, y multiplicándose dicho 
cociente por 100. 

                       
Donde: 
TAA: Tasa de analfabetismo adulto. 
AA: Número de adultos analfabetos. 
PA: Población adulta total. 

Periodicidad de la 
medición 

Anual. 
Semestral 

Tipo de dato Estimación (a partir de datos censales y encuestas de hogares). 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza monetaria. 
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Comentarios 

Muchos programas vinculan la alfabetización con las “competencias para la 
vida activa”.  En efecto, hoy en día está ampliamente extendido el parecer de 
que es ineficaz el enfoque clásico de la alfabetización, es decir, aislar el 
aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo elemental de la adquisición de otras 
competencias. 

Los índices de alfabetización resultan insuficientes.  En efecto, suelen basarse 
a menudo en meras declaraciones de los propios sujetos o en el supuesto de 
que una persona no es analfabeta a partir del momento en que ha cursado la 
enseñanza básica durante un número determinado de años.  Por otra parte, las 
competencias para la vida cotidiana no se pueden medir tampoco con facilidad, 
ya que comprenden tanto las genéricas, por ejemplo, la capacidad para resolver 
problemas y negociar, como las contextuales, relacionadas con los medios de 
subsistencia, la producción de ingresos, la salud y el medio ambiente.  Unas y 
otras pueden ser claves del éxito de los programas de alfabetización. 

Hay que manejar con prudencia las estadísticas sobre la alfabetización.  Hasta 
hace poco, las evaluaciones de la alfabetización utilizadas en las comparaciones 
internacionales se basaban en las cifras oficiales de los censos nacionales.  En 
la prácticas, los expertos determinaban el nivel de alfabetización de una persona 
con uno de estos tres métodos: 1) las declaraciones de los propios encuestados, 
que indicaban su nivel de alfabetización en un cuestionario del censo; 2) la 
evaluación efectuada por un tercero –el jefe de familia, por regla general- que 
indicaba el nivel de alfabetización de las personas del hogar; y 3) el nivel de 
instrucción, en el que número de años de estudios cursados servía de medida 
de aproximación para distinguir las personas “alfabetizadas” de las “no 
alfabetizadas”.  Cada uno de estos métodos presenta lagunas considerables y 
propende a utilizar un enfoque dicotómico, definiendo a los individuos como 
“alfabetizados” o “analfabetos”.  Desde el decenio de 1980, la preocupación 
por las estadísticas de la alfabetización ha ido en aumento.  ¿En qué medida 
son fiables y comparables?  Las mediciones que no se basan en pruebas directas 
no dan cuenta con precisión del nivel de alfabetización de los individuos y 
desembocan en tasas globales de analfabetismo inexactas. Las estimaciones 
basadas en el número de años de escolaridad son cada vez más problemáticas, 
a medida que se acumulan los datos empíricos sobre la calidad de la educación. 

Más importante aún es el hecho de que no todos los países utilizan la misma 
definición para clasificar a una persona como alfabetizada, ni tampoco recurren 
a una definición idéntica de la población adulta.  Si las definiciones son 
variables, la periodicidad de los datos también lo es.  En efecto, en los países 
desarrollados los censos son decenales por regla general, pero en muchos países 
desarrollados no ocurre lo mismo.  En las estadísticas de alfabetización basadas 
en los censos pueden darse, por consiguiente, desfases que pueden llegar hasta 
dos decenios.  Además, en muchos contextos, la lengua en que se miden las 
competencias en materia de alfabetización guarda relación con temas delicados 
e incluso polémicos.  Otros métodos alternativos de medición tratan de 
proporcionar una imagen más matizada y precisa.  Comprenden una evaluación 
directa y la realización de pruebas que permiten establecer grados de 
alfabetización, en vez de basarse en la dicotomía tradicional.  Estos métodos 
conciben la alfabetización como un fenómeno multidimensional que engloba 
distintos ámbitos de competencia.  Las evaluaciones directas tienden a 
demostrar que los métodos convencionales suelen sobreestimar los niveles de 
alfabetización.  Las evaluaciones directas de la alfabetización indican que el 
umbral educativo a partir del cual se logra una tasa nacional de alfabetización 
del 90% es muy variable –entre cuatro y nueve años de escolaridad- y que en la 
mayoría de los casos refleja la calidad de la educación impartida.  En realidad, 
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los umbrales de escolaridad correspondientes a una alfabetización generalizada 
resultan ser más altos de lo que se suponía anteriormente, aunque la variabilidad 
de calidad hace que sea difícil efectuar una evaluación.  Se necesita mejorar la 
medición de la alfabetización, sobre todo reforzando la evaluación directa de 
las competencias y prácticas basadas en lectura, escritura y cálculo, así como de 
las capacidades técnicas correspondientes.  Los módulos relativos a la 
alfabetización que se están preparando podrían integrarse en las encuestas 
sobre los hogares realizadas en los países en desarrollo, y constituirían así un 
instrumento útil.  Se necesitan evaluaciones directas más numerosas y 
periódicas para que los países puedan adoptar decisiones con conocimiento de 
causa, pero tienen que ser relativamente sencillas, rápidas y poco onerosas. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 006 Tasa de analfabetismo de la población joven (15 a 24 años). 

Definición 
Es la proporción que representa la población analfabeta de 15 a 24 años 
respecto del total de la población de dicho rango de edad.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Censos Nacionales.    

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo el número de jóvenes de 15 a 24 años que son 
analfabetos sobre la población joven de 15 a 24 años, multiplicando dicho 
resultado por 100: 
                               TAJ = (JA/PJ) * 100 
 
Donde: 
TAJ: Tasa de analfabetismo joven. 
JA: Número de jóvenes analfabetos. 
PJ: Población joven total. 

Periodicidad de la medición 
Anual. 
Semestral. 

Tipo de dato Estimación (a partir de datos censales y encuestas de hogares). 

Desagregación 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Regiones y/o provincias. 
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Comentarios 

Muchos programas vinculan la alfabetización con las “competencias para la 
vida activa”.  En efecto, hoy en día está ampliamente extendido el parecer 
de que es ineficaz el enfoque clásico de la alfabetización, es decir, aislar el 
aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo elemental de la adquisición de 
otras competencias. 

Los índices de alfabetización resultan insuficientes.  En efecto, suelen 
basarse a menudo en meras declaraciones de los propios sujetos o en el 
supuesto de que una persona no es analfabeta a partir del momento en que 
ha cursado la enseñanza básica durante un número determinado de años.  
Por otra parte, las competencias para la vida cotidiana no se pueden medir 
tampoco con facilidad, ya que comprenden tanto las genéricas, por ejemplo, 
la capacidad para resolver problemas y negociar, como las contextuales, 
relacionadas con los medios de subsistencia, la producción de ingresos, la 
salud y el medio ambiente.  Unas y otras pueden ser claves del éxito de los 
programas de alfabetización. 

Hay que manejar con prudencia las estadísticas sobre la alfabetización.  Hasta 
hace poco, las evaluaciones de la alfabetización utilizadas en las 
comparaciones internacionales se basaban en las cifras oficiales de los censos 
nacionales.  En la prácticas, los expertos determinaban el nivel de 
alfabetización de una persona con uno de estos tres métodos: 1) las 
declaraciones de los propios encuestados, que indicaban su nivel de 
alfabetización en un cuestionario del censo; 2) la evaluación efectuada por 
un tercero –el jefe de familia, por regla general- que indicaba el nivel de 
alfabetización de las personas del hogar; y 3) el nivel de instrucción, en el 
que número de años de estudios cursados servía de medida de aproximación 
para distinguir las personas “alfabetizadas” de las “no alfabetizadas”.  Cada 
uno de estos métodos presenta lagunas considerables y propende a utilizar 
un enfoque dicotómico, definiendo a los individuos como “alfabetizados” o 
“analfabetos”.  Desde el decenio de 1980, la preocupación por las 
estadísticas de la alfabetización ha ido en aumento.  ¿En qué medida son 
fiables y comparables?  Las mediciones que no se basan en pruebas directas 
no dan cuenta con precisión del nivel de alfabetización de los individuos y 
desembocan en tasas globales de analfabetismo inexactas. Las estimaciones 
basadas en el número de años de escolaridad son cada vez más 
problemáticas, a medida que se acumulan los datos empíricos sobre la 
calidad de la educación. 

Más importante aún es el hecho de que no todos los países utilizan la misma 
definición para clasificar a una persona como alfabetizada, ni tampoco 
recurren a una definición idéntica de la población adulta.  Si las definiciones 
son variables, la periodicidad de los datos también lo es.  En efecto, en los 
países desarrollados los censos son decenales por regla general, pero en 
muchos países desarrollados no ocurre lo mismo.  En las estadísticas de 
alfabetización basadas en los censos pueden darse, por consiguiente, 
desfases que pueden llegar hasta dos decenios.  Además, en muchos 
contextos, la lengua en que se miden las competencias en materia de 
alfabetización guarda relación con temas delicados e incluso polémicos.  
Otros métodos alternativos de medición tratan de proporcionar una imagen 
más matizada y precisa.  Comprenden una evaluación directa y la realización 
de pruebas que permiten establecer grados de alfabetización, en vez de 
basarse en la dicotomía tradicional.  Estos métodos conciben la 
alfabetización como un fenómeno multidimensional que engloba distintos 
ámbitos de competencia.  Las evaluaciones directas tienden a demostrar que 
los métodos convencionales suelen sobreestimar los niveles de 
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alfabetización.  Las evaluaciones directas de la alfabetización indican que el 
umbral educativo a partir del cual se logra una tasa nacional de alfabetización 
del 90% es muy variable –entre cuatro y nueve años de escolaridad- y que en 
la mayoría de los casos refleja la calidad de la educación impartida.  En 
realidad, los umbrales de escolaridad correspondientes a una alfabetización 
generalizada resultan ser más altos de lo que se suponía anteriormente, 
aunque la variabilidad de calidad hace que sea difícil efectuar una evaluación.  
Se necesita mejorar la medición de la alfabetización, sobre todo reforzando 
la evaluación directa de las competencias y prácticas basadas en lectura, 
escritura y cálculo, así como de las capacidades técnicas correspondientes.  
Los módulos relativos a la alfabetización que se están preparando podrían 
integrarse en las encuestas sobre los hogares realizadas en los países en 
desarrollo, y constituirían así un instrumento útil.  Se necesitan evaluaciones 
directas más numerosas y periódicas para que los países puedan adoptar 
decisiones con conocimiento de causa, pero tienen que ser relativamente 
sencillas, rápidas y poco onerosas. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 007 Escolaridad promedio de la población de 15 años y más. 

Definición 
Es el promedio de los grados o años de educación efectivamente aprobados 
por la población de 15 años y más.  

Unidad de medida  Años. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Censos Nacionales.    

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 
Resultado de dividir la suma de los años de estudio aprobados por la 
población de 15 y más años de edad entre la población de dicha edad. 

Periodicidad de la medición 
Anual 
Semestral. 

Tipo de dato Estimación a partir de base de datos de encuestas. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios La población en estudio puede ser por grupos de edad, o sexo. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 008a Tasa bruta de matrícula nivel inicial. (Encuestas de hogares). 

Definición 
Es la relación entre la matrícula total del nivel inicial sin tomar en cuenta la 
edad de los alumnos y la población en edad correspondiente al mismo nivel 
de enseñanza en un mismo año académico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 
 Se divide el número de alumnos matriculados en el nivel inicial, 
independientemente de su edad, por la población de 3 a 5 años, 
multiplicando los resultados por cien (100).  

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a 
partir de base de datos de encuestas. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios  
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 008b Tasa bruta de matrícula nivel inicial. (Con registros y proyecciones). 

Definición 
Es la relación entre la matrícula total del nivel inicial sin tomar en cuenta la 
edad de los alumnos y la población en edad correspondiente al mismo nivel 
de enseñanza en un mismo año académico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 
 Se divide el número de alumnos matriculados en el nivel inicial, 
independientemente de su edad, por la población de 3 a 5 años, 
multiplicando los resultados por cien (100).  

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios  
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 009a Tasa bruta de matrícula nivel básico. (Encuestas de hogares). 

Definición 

Es la relación entre la matrícula total del nivel básico sin tomar en cuenta 
la edad de los alumnos y la población en edad oficial de escolarización 
correspondiente al mismo nivel de enseñanza en un mismo año 
académico. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 
Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 
Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares 
de Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    
Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   
Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   
CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se divide el número de alumnos matriculados en el nivel básico, 
independientemente de su edad, por la población de 6 a 13 años, 
multiplicando los resultados por cien (100). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 
La finalidad de esta tasa es mostrar el nivel de participación del nivel 
básico. Señala la capacidad del sistema de matricular a estudiantes de un 
grupo de edad específico. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 009b Tasa bruta de matrícula nivel básico. (Con registros y proyecciones). 

Definición 

Es la relación entre la matrícula total del nivel básico sin tomar en cuenta 
la edad de los alumnos y la población en edad oficial de escolarización 
correspondiente al mismo nivel de enseñanza en un mismo año 
académico. 

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo 
y grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 
 Se divide el número de alumnos matriculados en el nivel básico, 
independientemente de su edad, por la población de 6 a 13 años, 
multiplicando los resultados por cien (100). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 
La finalidad de esta tasa es mostrar el nivel de participación del nivel 
básico. Señala la capacidad del sistema de matricular a estudiantes de un 
grupo de edad específico. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 010a Tasa bruta de matrícula nivel medio. (Encuestas de hogares). 

Definición 
Es la relación entre la matrícula total del nivel medio sin tomar en cuenta la 
edad de los alumnos y la población en edad oficial de escolarización 
correspondiente al mismo nivel de enseñanza en un mismo año académico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   
CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 
 Se divide el número de alumnos matriculados del nivel medio 
independientemente de su edad, por la población de 14 a 17 años, 
multiplicando los resultados por cien (100). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 
La finalidad de esta tasa es mostrar el nivel de participación del nivel medio. 
Señala la capacidad del sistema de matricular a estudiantes de un grupo de 
edad específico. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 010b Tasa bruta de matrícula nivel medio. (Con registros y proyecciones). 

Definición 
Es la relación entre la matrícula total del nivel medio sin tomar en cuenta la 
edad de los alumnos y la población en edad oficial de escolarización 
correspondiente al mismo nivel de enseñanza en un mismo año académico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 
República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 
 Se divide el número de alumnos matriculados del nivel medio 
independientemente de su edad, por la población de 14 a 17 años, 
multiplicando los resultados por cien (100). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 
La finalidad de esta tasa es mostrar el nivel de participación del nivel medio. 
Señala la capacidad del sistema de matricular a estudiantes de un grupo de 
edad específico. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 011 Tasa bruta de matrícula nivel superior. (Encuestas de hogares). 

Definición 
Es la relación entre la matrícula total del nivel superior sin tomar en cuenta 
la edad de los alumnos y la población en edad oficial de escolarización 
correspondiente al mismo nivel de enseñanza en un mismo año académico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 
Se divide el número de alumnos matriculados del nivel superior 
independientemente de su edad, por la población de 18 a 24 años (edad que 
corresponde oficialmente a ese nivel de enseñanza) por cien (100).  

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a 
partir de base de datos de encuestas. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios  
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 012a Tasa neta de matrícula nivel inicial. (Encuestas de hogares). 

Definición 
Relación la cantidad de alumnos de 3 a 5 años matriculados en el nivel inicial 
con relación a la población demográfica de esa misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel inicial, 
que tienen de 3 a 5 años (edad oficial para el nivel) con respecto al total de 
la población de ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 
Con las encuestas de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) de la 
ONE la tasa se calcula utilizando la edad al inicio (mes de septiembre) del 
año escolar de referencia. 

 

 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

446  

EDUCACIÓN                                                             

05 3 012b Tasa neta de matrícula nivel inicial. (Con registros y proyecciones). 

Definición 
Relación la cantidad de alumnos de 3 a 5 años matriculados en el nivel inicial 
con relación a la población demográfica de esa misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel inicial, 
que tienen de 3 a 5 años (edad oficial para el nivel) con respecto al total de 
la población de ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios  
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05 3 012c Tasa neta de matrícula nivel inicial ajustada con nivel básico (Encuestas de 
hogares). 

Definición 
Número de alumnos en edad escolar oficial de 3 a 5 años correspondiente al 
nivel inicial que están matriculados en dicho nivel y en el básico, expresado 
como porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel inicial 
que tienen de 3 a 5 años y aquellos que están en el nivel básico y poseen la 
edad correspondiente para estar en el inicial, con respecto al total de la 
población de ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel 
inicial pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel 
de enseñanza ajustando por aquellos que poseen la edad oficial, y sin 
embargo cursan el nivel básico. Este indicador extiende la medida a los de la 
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edad oficial de cursar el nivel inicial que alcanzó la educación básica, por  
haber accedido a este nivel antes de la edad de entrada oficial. 
 
Con las encuestas de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) de la 
ONE la tasa se calcula utilizando la edad al inicio (mes de septiembre) del 
año escolar de referencia. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 012d Tasa neta de matrícula nivel inicial ajustada con nivel básico (Con registros y 
proyecciones). 

Definición 
Número de alumnos en edad escolar oficial de 3 a 5 años correspondiente al 
nivel inicial que están matriculados en dicho nivel y en el básico, expresado como 
porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadística 
ONE. 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 
República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel inicial que 
tienen de 3 a 5 años y aquellos que están en el nivel básico y poseen la edad 
correspondiente para estar en el inicial, con respecto al total de la población de 
ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel 
inicial pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel de 
enseñanza ajustando por aquellos que poseen la edad oficial, y sin embargo 
cursan el nivel básico. Este indicador extiende la medida a los de la edad oficial 
de cursar el nivel inicial que alcanzó la educación básica, por haber accedido a 
este nivel antes de la edad de entrada oficial. 
Para este nuevo indicador solo se incluye los años electivos 2012-2013 y 2013-
2014. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 013a Tasa neta de matrícula nivel básico. (Encuestas de hogares). 

Definición 
Relación entre la cantidad de alumnos de 6 a 13 años matriculados en el nivel 
básico con la población demográfica de esa misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 
(ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel básico que 
tienen de 6 a 13 años, con respecto al total de la población de ese grupo de edad, 
por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel 
básico pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel de 
enseñanza. Este indicador mide de modo más preciso la dimensión de la 
participación en la educación básica de los niños que conforman el grupo en 
edad oficial de cursarla. 
Con las encuestas de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) de la ONE 
la tasa se calcula utilizando la edad al inicio (mes de septiembre) del año escolar 
de referencia. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 013b Tasa neta de matrícula nivel básico. (Con registros y proyecciones). 

Definición 
Relación entre la cantidad de alumnos de 6 a 13 años matriculados en el nivel 
básico con la población demográfica de esa misma edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 
República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 
Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel básico 
que tienen de 6 a 13 años, con respecto al total de la población de ese grupo 
de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel 
básico pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel 
de enseñanza. Este indicador mide de modo más preciso la dimensión de la 
participación en la educación básica de los niños que conforman el grupo en 
edad oficial de cursarla. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 013c Tasa neta de matrícula nivel básico ajustada con nivel medio (Encuestas de 
hogares). 

Definición 
Número de alumnos en edad escolar oficial de 6 a 13 años correspondiente 
al nivel básico que están matriculados en dicho nivel y en la media, expresado 
como porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 
Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 
Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    
Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   
Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   
CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel básico 
que tienen de 6 a 13 años y aquellos que están en el nivel medio y posee la 
edad correspondiente para estar en la básica, con respecto al total de la 
población de ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel 
básico pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel 
de enseñanza ajustando por aquellos que poseen la edad oficial, y sin 
embargo cursan el nivel medio. Este indicador extiende la medida a los de la 
edad oficial de cursar la básica que alcanzó la educación media, por  haber 
accedido a este nivel antes de la edad de entrada oficial. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 013d Tasa neta de matrícula nivel básico ajustada con nivel medio (Con registros y 
proyecciones). 

Definición 
Número de alumnos en edad escolar oficial de 6 a 13 años correspondiente 
al nivel básico que están matriculados en dicho nivel y en la media, expresado 
como porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 
República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel básico 
que tienen de 6 a 13 años y aquellos que están en el nivel medio y posee la 
edad correspondiente para estar en la básica, con respecto al total de la 
población de ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel 
básico pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel 
de enseñanza ajustando por aquellos que poseen la edad oficial, y sin 
embargo cursan el nivel medio. Este indicador extiende la medida a los de la 
edad oficial de cursar la básica que alcanzó la educación media, por  haber 
accedido a este nivel antes de la edad de entrada oficial. 
Para este nuevo indicador solo se incluye los años electivos 2012-2013 y 
2013-2014. 
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05 3 014a Tasa neta de matrícula nivel medio. (Encuestas de hogares). 

Definición 

 Es la proporción que representan a los alumnos matriculados en el nivel 
medio con edades de 14 a 17 años, respecto a la población de 14 a 17 años 
(edad oficial de escolarización correspondiente al mismo nivel de 
enseñanza). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se divide el número de alumnos matriculados en el nivel medio que tienen 
de 14 a 17 años, por la población de l4 a 17 años (corresponde oficialmente 
a ese nivel de enseñanza), por cien (100).  

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

La finalidad de esta tasa es mostrar el nivel de participación del nivel medio. 
Señala la capacidad del sistema de matricular a estudiantes de un grupo de 
edad específico. 
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Con las encuestas de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) de la 
ONE la tasa se calcula utilizando la edad al inicio (mes de septiembre) del 
año escolar de referencia. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 014b Tasa neta de matrícula nivel medio. (Con registros y proyecciones). 

Definición 

 Es la proporción que representan a los alumnos matriculados en el nivel 
medio con edades de 14 a 17 años, respecto a la población de 14 a 17 años 
(edad oficial de escolarización correspondiente al mismo nivel de 
enseñanza). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 

 Se divide el número de alumnos matriculados en el nivel medio que tienen 
de 14 a 17 años, por la población de l4 a 17 años (corresponde oficialmente 
a ese nivel de enseñanza), por cien (100).  

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

La finalidad de esta tasa es mostrar el nivel de participación del nivel medio. 
Señala la capacidad del sistema de matricular a estudiantes de un grupo de 
edad específico. 
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05 3 014c Tasa neta de matrícula nivel medio ajustada con nivel superior (Encuestas de 
hogares). 

Definición 
Número de alumnos en edad escolar oficial de 14 a 17 años correspondiente 
al nivel medio que están matriculados en el nivel medio o superior, expresado 
como porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 
Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 
Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    
Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   
Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   
CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel medio 
que tienen de 14 a 17 años y aquellos que están en el nivel superior y posee 
la edad correspondiente para estar en la media, con respecto al total de la 
población de ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los jóvenes del 
nivel medio pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho 
nivel de enseñanza ajustando por aquellos que poseen la edad oficial y sin 
embargo cursan el nivel superior. Este indicador extiende la medida a los de 
la edad oficial de cursar la media que alcanzó la educación superior por haber 
accedido a la educación universitaria antes de la edad de entrada oficial. 
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05 3 015 Tasa neta de matrícula nivel superior (Encuestas de hogares). 

Definición 
Es la proporción que representan a los alumnos matriculados con edades 18 a 
24 años, respecto a la población de 18 a 24 años (edad oficial de escolarización 
correspondiente al mismo nivel de enseñanza). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuestas de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Metodología de cálculo 
Se divide el número de alumnos matriculados en el nivel medio que tienen de 
18 a 24 años, por la población de 18 a 24 años (edad que corresponde 
oficialmente a ese nivel de enseñanza), por cien (100).  

Periodicidad de la edición Anual. 

Tipo de dato Estimaciones. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios 
Con las encuestas de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) de la 
ONE la tasa se calcula utilizando la edad al inicio (mes de septiembre) del año 
escolar de referencia. 
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05 3 016 Tasa bruta de ingreso a primer grado de educación básica. 

Definición 
Se define como el volumen total de población entrante al primer grado de 
educación básica en términos relativos a la población de la edad oficial de 
ingreso a dicho grado.      

Unidad de medida  Tasa. 

Fuente  

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 

Es el resultado de dividir el número total de entrantes al primer grado (sin 
considerar las edades) entre la población de 6 años (edad oficial de 
ingreso). 

                       
Donde: 
TBI: Tasa bruta o aparente de ingreso. 
Eg1: Entrantes al primer grado de primaria. 
Pe: Población de 6 años (edad oficial de ingreso). 
 
Por ejemplo, una tasa bruta de ingreso de 120 por ciento muestra que la 
población entrante es de un tamaño equivalente a 1,2 veces la población 
total de la edad de referencia. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación 
Nacional. 
Sector (público, privado, semioficial). 
Zona de residencia. 
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Comentarios 

Indica la capacidad de oferta de servicios del grado correspondiente, ya que 
muestra la magnitud relativa de la población entrante respecto de la 
población que debería ingresar. Nótese que no considera que los costos de 
transacción del ingreso pueden ser diferentes para diferentes sujetos; por esta 
razón, un índice superior a 100% no necesariamente muestra que el sistema 
tiene la capacidad para atender a toda la población en edad de ingresar. 
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05 3 017 Tasa neta de ingreso a primer grado de educación básica. 

Definición 
Es el porcentaje de personas en edad oficial de haber ingresado al primer 
grado que efectivamente se encuentra matriculada en dicho grado.  Es decir, 
es una medida directa del ingreso oportuno al nivel primario. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 
grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 

Es el resultado de dividir el número de entrantes al primer grado de 
educación primaria que tienen 6 años (edad oficial de ingreso) entre la 
población total de dicha edad. 

                       
Donde: 
TNI: Tasa neta de ingreso 
Eg1, e: Entrantes al primer grado de primaria con 6 años (edad oficial de 
ingreso). 
Pe: Población de 6 años (edad oficial de ingreso). 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación 
Nacional. 
Sector (público, privado, semioficial). 
Zona de residencia. 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

462  

Comentarios 

Las diferencias entre las tasas netas de ingreso al primer grado pueden estar 
relacionadas con algunas variables de contexto.  Así, es posible constatar que 
los países que muestran menores tasas de ingreso oportunos son aquellos 
con mayores niveles de dependencia demográfica (este índice expresa la 
relación entre el número total de población presumiblemente dependiente 
dada su edad –menores de 15 y mayores de 65 años- y la población en edad 
de estar activa económicamente -15 a 64 años-; el valor del índice expresa el 
número de personas dependientes por cada 100 personas activas), menores 
niveles de  riqueza relativa (medido con el Producto Interno Bruto per 
cápita), y de desarrollo relativo (medido con el Índice de Desarrollo 
Humano). 

Se pueden plantear entonces las siguientes asociaciones: Tasas netas de 
ingreso al primer grado y tasa de dependencia demográfica; Tasas netas de 
ingreso al primer grado y Producto Interno Bruto per cápita; Tasas netas de 
ingreso al primer grado e Índice de Desarrollo Humano. 

Un indicador relacionado es la proporción de entrantes a primer grado de 
educación primaria que tienen edades diferentes de las oficialmente 
estipuladas. 

Las oportunidades que tiene un niño para culminar sus estudios primarios y 
progresar hacia niveles adicionales de educación se ven claramente afectadas 
por su condición de atraso escolar.  En efecto, en la medida que el atraso 
escolar es mayor, las presiones para asumir otro tipo de responsabilidades 
son mayores y terminan haciendo que la probabilidad de desertar se 
incremente. 

Indica de modo directo el nivel de ingreso oportuno al primer grado de 
educación primaria, usualmente, el primer grado de escolarización 
obligatoria. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 018 Tasa de cobertura de matrícula por edad simple. 

Definición 
Mide la cobertura o atención total que da un sistema educativo a la población de cada 
una de las edades observadas sin tomar en cuenta ni el nivel ni el grado en el que dicha 
atención se da. 

Unidad de medida  Tasa. 

Fuente  

Encuestas de Hogares: 
Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas Nacionales y 
Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 
Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos 
Múltiples (ENHOGAR).    
Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República Dominicana. 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).   
Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   
CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Es calculada como el cociente entre el total de matriculados de una edad específica en 
cualquier grado, nivel o modalidad del sistema, y la población total de dicha edad. 

                       
 
Donde: 
TCT: Tasa de cobertura total 
Me: Matrícula de la edad e 
Pe: Población total de la edad e 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación 
Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 

Comentarios 
Este indicador también es calculado por el Proyecto Regional de Indicadores 
Educativos (PRIE) con información base proporcionada por el Instituto de Estadística 
de UNESCO (UIS) Para EEUU y Canadá se toman de la OCDE (Education at a Glance). 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 019a Tasa de cobertura en el grado (Con registros y proyecciones ONE 2014). 

Definición 
Porcentaje de cobertura educativa que se da “oportunamente”, es decir, 
en el grado esperado de acuerdo con la edad.  

Unidad de medida   Porcentaje. 

Fuente  

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Metodología de cálculo 

Es calculada como el cociente entre la población matriculada en el grado 
correspondiente a una edad dada, y la población total de dicha edad. 
 

               
Donde: 
TCG: Tasa de cobertura en el grado 
Mg,e : Matrícula en el grado g con la edad oficial correspondiente 
Pe: Población de la edad que corresponde al grado g 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación 
Nivel/modalidad educativa. 
Sexo. 
Zona de residencia.  

Comentarios 

Permite observar la eficiencia agregada del sistema, ya que da cuenta de 
la probabilidad real que tiene una cohorte de población de ingresar 
oportunamente y mantenerse de esa manera en el sistema. 

También permite tener una indicación del atraso escolar (fenómeno 
particularmente relevante en América Latina) que afecta de modo crucial 
las posibilidades reales de conclusión de los estudios. Además, es un 
indicador desagregable a cualquier nivel para el que se cuente con 
información de matrícula y población por edades simples. Por último, se 
trata de un indicador que se orienta a dar cuenta de un objetivo básico 
del sistema en la escolarización obligatoria: captar oportunamente al 100 
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por ciento de la población en edad de ser captada y hacerla progresar a 
través del sistema sin atrasarla. 

Este indicador también puede ser calculado, para las edades 
correspondientes a la educación primaria, a partir del Cuadro 5 del 
cuestionario A del Instituto de Estadística de UNESCO (UIS). 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 019b Tasa de cobertura en el grado (Con registros y proyecciones ONE 2008). 

Definición 
Porcentaje de cobertura educativa que se da “oportunamente”, es decir, 
en el grado esperado de acuerdo con la edad.  

Unidad de medida   Porcentaje. 

Fuente  

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 
Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 
población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 
2008. 

Metodología de cálculo 

Es calculada como el cociente entre la población matriculada en el grado 
correspondiente a una edad dada, y la población total de dicha edad. 
 

               
Donde: 
TCG: Tasa de cobertura en el grado 
Mg,e : Matrícula en el grado g con la edad oficial correspondiente 
Pe: Población de la edad que corresponde al grado g 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación 
Nivel/modalidad educativa. 
Sexo. 
Zona de residencia.  

Comentarios 

Permite observar la eficiencia agregada del sistema, ya que da cuenta de 
la probabilidad real que tiene una cohorte de población de ingresar 
oportunamente y mantenerse de esa manera en el sistema. 

También permite tener una indicación del atraso escolar (fenómeno 
particularmente relevante en América Latina) que afecta de modo crucial 
las posibilidades reales de conclusión de los estudios. Además, es un 
indicador desagregable a cualquier nivel para el que se cuente con 
información de matrícula y población por edades simples. Por último, se 
trata de un indicador que se orienta a dar cuenta de un objetivo básico 
del sistema en la escolarización obligatoria: captar oportunamente al 100 
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por ciento de la población en edad de ser captada y hacerla progresar a 
través del sistema sin atrasarla. 

Este indicador también puede ser calculado, para las edades 
correspondientes a la educación primaria, a partir del Cuadro 5 del 
cuestionario A del Instituto de Estadística de UNESCO (UIS). 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 020 Porcentaje de Jóvenes de 15 a 19 años que terminó el nivel básico. 

Definición 
Es el porcentaje de personas de 15 a 19 años que ha completado la educación 
básica. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente  

Encuestas de Hogares: 
Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 
Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    
Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   
Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   
CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo la cantidad de personas de 15 a 19 años que aprobó 8 
o más años de escolaridad, entre la población total de 15 a 19 años. 

                            
Donde: 
TCn: Tasa de conclusión del nivel básico. 
Pe: Personas de 15 a 19 años con al menos 8 años de escolaridad. 
P: Población total de 15 a 19 años. 

Periodicidad de la medición Anual.  

Tipo de dato Dato censal o estimación a partir de encuestas de hogares. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Zona de residencia. 

Comentarios 
La información necesaria corresponde a la de último grado aprobado por las 
personas. Esta información es usualmente recogida a través de censos de 
población y/o encuestas de hogares. 

 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

469  

EDUCACIÓN                                                             

05 3 021 Porcentaje de Jóvenes de 20 a 24 años que terminó el nivel medio. 

Definición 
Es el porcentaje de personas de 20 a 24 años que ha completado la educación 
media o bachillerato. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente  

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 
Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo la cantidad de personas de 20 a 24 años que aprobó 12 
o más años de escolaridad, entre la población total de 20 a 24 años. 

                            
Donde: 
TCn: Tasa de conclusión del nivel medio (bachillerato). 
Pe: Personas de 20 a 24 años con al menos 12 años de escolaridad. 
P: Población total de 20 a 24 años. 

Periodicidad de la medición Anual.  

Tipo de dato Dato censal o estimación a partir de encuestas de hogares. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Zona de residencia. 

Comentarios 
La información necesaria corresponde a la de último grado aprobado por las 
personas. Esta información es usualmente recogida a través de censos de 
población y/o encuestas de hogares. 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 022 Tasa de retención o supervivencia escolar según grado educativo.  

Definición 
Es el porcentaje de alumnos (as) que ingresan a primero de primaria y 
aprueban cada uno de los grados educativos consecutivos.  

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadística.  Estadísticas Educativas.  
Base de datos de la página web de la UNESCO. 
Encuesta Demográfica y de Salud del 2007 (ENDESA 2007). 
Encuesta Demográfica y de Salud del 2013 (ENDESA 2013). 

Metodología de cálculo 

El cálculo para cada grado educativo se realiza dividiendo el número total de 
alumnos (as) de una cohorte escolar que llegan a aprobar cada grado 
educativo entre el número de alumnos (as) de la cohorte correspondiente. El 
resultado se multiplica por cien. 
El indicador se estima a partir de los indicadores de rendimiento educativo 
(tasas de promoción, repetición y deserción escolar) de dos períodos 
escolares consecutivos, utilizando un procedimiento denominado “método 
de la cohorte reconstruida”.  El método tiene como supuestos que los 
desertores no regresan al sistema educativo y que las tasas de rendimiento de 
cada grado permanecen constantes durante el tránsito de la cohorte por cada 
nivel educativo. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación 

Nivel/modalidad educativa. 
Sexo. 
Dominio (urbano, rural).  
Sector (público, privado, semioficial). 
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Comentarios 

Constituye un indicador de eficiencia interna y mide la capacidad del sistema 
educativo de retener anualmente a su población de estudiantes, por nivel y 
grado. El análisis de la retención o sobrevivencia es sumamente importante, 
entendida ésta, en última instancia, como la medida en que el sistema 
educativo es capaz de mantener a sus alumnos en la escuela, con o sin 

repetición, hasta completar un grado o un nivel determinado. 

Para calcular el indicador se requieren los datos de rendimiento escolar de 
dos años consecutivos (tasas de promoción, repetición y deserción) o los 
datos sobre matriculación de alumnos por grado para dos años escolares 
consecutivos, y de repetidores por grado para el último de dichos años. 
Alternativamente son utilizados datos de rendimiento escolar 
correspondientes a un solo período escolar (tasas de aprobación, repetición 
y abandono).  
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EDUCACIÓN                                                             

 05 3 023 Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan a aprobar el quinto 
grado de enseñanza básica. 

Definición 
Es el porcentaje de alumnos (as) que ingresan al primer grado de la educación 
básica y llegan a aprobar el quinto grado. 

Unidad de medida   Porcentaje. 

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadística.  Estadísticas Educativas.  

Base de datos de la página web de la UNESCO. 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2007 (ENDESA 2007). 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2013 (ENDESA 2013). 

Metodología de cálculo 

El cálculo para cada grado educativo se realiza dividiendo el número total de 
alumnos(as) de una cohorte escolar que llegan a aprobar el quinto grado 
entre el número de alumnos(as) de la cohorte correspondiente. El resultado 
se multiplica por cien. 

El indicador se estima a partir de los indicadores de rendimiento educativo 
(tasas de promoción, repetición y deserción escolar) de dos períodos 
escolares consecutivos, utilizando un procedimiento denominado “método 
de la cohorte reconstruida”. El método tiene como supuestos que los 
desertores no regresan al sistema educativo y que las tasas de rendimiento de 
cada grado permanecen constantes durante el tránsito de la cohorte por cada 
nivel educativo. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Sector (público, privado, semioficial).  

Comentarios 

Constituye un indicador de eficiencia interna y mide la capacidad del sistema 
educativo de retener anualmente a su población de estudiantes, por nivel y 
grado. El análisis de la retención o sobrevivencia es sumamente importante, 
entendida ésta, en última instancia, como la medida en que el sistema 
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educativo es capaz de mantener a sus alumnos en la escuela, con o sin 

repetición, hasta completar un grado o un nivel determinado. 

Para calcular el indicador se requieren los datos de rendimiento escolar de 
dos años consecutivos (tasas de promoción, repetición y deserción) o los 
datos sobre matriculación de alumnos por grado para dos años escolares 
consecutivos, y de repetidores por grado para el último de dichos años. 
Alternativamente son utilizados datos de rendimiento escolar 
correspondientes a un solo período escolar (tasas de aprobación, repetición 
y abandono). 
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 024 Tasa de promoción por sector según nivel educativo. 

Definición 
Porcentaje de alumnos que acceden al grado o nivel inmediato superior en 
relación con los alumnos de su mismo grado o nivel. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadística.  Estadísticas Educativas.  

Base de datos de la página web de la UNESCO. 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2007 (ENDESA 2007). 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2013 (ENDESA 2013). 

Metodología de cálculo 

 Se calcula dividiendo la cantidad de alumnos que pasan al grado 
inmediatamente superior entre el total de alumnos del mismo grado o nivel.  
A saber: 

                           
P = Relación entre los alumnos que pasan al grado inmediatamente 
superior y el total de alumnos. 
 
NUMERADOR 
AP = Alumnos promovidos. 
DENOMINADOR 
TA = Total de alumnos en el mismo grado o nivel, incluyendo a los 
repetidores. 
Índices(β) i= Tipo de institución 
n= Nivel de educación 
g= Grado 
ur= Urbano/rural 
mu = Municipio 
t = Período. 

Periodicidad de la medición  Anual.    

Tipo de dato 
Cifras oficiales. 
Estimaciones. 

Desagregación Nacional. 
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Nivel/modalidad educativa. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Sector (público, privado, semioficial).   

Comentarios 

Se considera un indicador trazador que analiza la eficiencia y calidad del 
sistema. Identifica la producción ya que valora las promociones que se 
obtienen de cada grado. Proporciona además información acerca de la 
absorción del número de alumnos egresados de un nivel educativo 
determinado que logran ingresar al nivel educativo inmediato superior. 

Las limitaciones de este indicador, al igual que para la mayoría de los 
indicadores señalados, están relacionadas con la disponibilidad de una base 
de datos e información precisa, fiable, oportuna y de calidad. 

Se trata de un indicador que analiza la eficiencia del sistema educativo, es 
decir la relación producción (alumnos promovidos de grado o de nivel) con 
la inversión o consumo de recursos del sistema de educación. A medida que 
se incrementa la relación entre alumnos inscriptos y alumnos egresados de 
grado o nivel, el sistema se vuelve más eficiente. 

Constituye un indicador de eficiencia interna.  Se requieren datos sobre 
matriculación de alumnos por grado para por lo menos dos años escolares 
consecutivos; y de repetidores por grado para el último de dichos años. 

La “eficiencia” es definida como la relación óptima entre ingresos y egresos 
(igual que entradas y salidas o insumos y productos).  De suerte que una 
actividad eficiente es aquella en la que un “producto” de óptima aceptación 
es obtenido a cambio de un determinado ingreso mínimo o mediante el uso 
de un conjunto mínimo de insumos. 

Año-alumno es un concepto clave en el ámbito de la medición y el análisis 
educacional.  Se trata de una forma convencional no monetaria de medir 
ingresos.  Un año-alumno, por ejemplo, equivale a todos los recursos 
invertidos o gastados para mantener a un alumno en la escuela por un año.  
Representa, por tanto, un año de aprovechamiento de la educación y del 
gasto que a ella se destina.  Similarmente, dos años-alumno representan los 
recursos requeridos para mantener a un alumno en la escuela por dos años, 
y así sucesivamente. 

El análisis de la retención o sobrevivencia es sumamente importante, 
entendida ésta, en última instancia, como la medida en que el sistema 
educativo es capaz de mantener a sus alumnos en la escuela, con o sin 
repetición, hasta completar un grado o un nivel determinado.  
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EDUCACIÓN                                                             

05 3 025 Porcentaje de repetición por sector según nivel educativo. 

Definición 

Porcentaje de alumnos que repiten 2 o más veces un grado determinado y 

están cursando el mismo grado que en el año anterior. 

Muestra cuántos matriculados se encuentran en condición de repetidores en 
un grado o nivel dado.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadística.  Estadísticas Educativas.  

Base de datos de la página web de la UNESCO. 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2007 (ENDESA 2007). 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2013 (ENDESA 2013). 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el número de repetidores de un grado o 
nivel dado, y la matrícula total de dicho nivel o grado, en el mismo período 
lectivo. 

                  
Donde: 
PR : Porcentaje de repetidores. 
MRg : Matriculados como repetidores en el grado g. 
Mg : Matrícula total de grado g. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Sexo,  
Zona de residencia. 
Sector (público, privado, semioficial). 

Comentarios 

Debe tomarse en cuenta que este indicador debe ser distinguido del 
indicador interanual. de repetición que observa directamente el flujo entre 
dos períodos lectivos consecutivos. En segundo lugar, es necesario 
considerar que no todos los países tienen normas equivalentes sobre 
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promoción y/o reprobación, de modo que aquellos países en los que existe 
promoción automática en uno o más grados educativos muestran un 
indicador que tiende necesariamente a ser menor. 

Se considera un indicador trazador que analiza la ineficiencia del sistema. 

Identifica los alumnos que fracasan, en los cuales el consumo de recursos 
del sistema es mayor para obtener el resultado deseado. Los resultados de 
este indicador pueden ser utilizados para analizar las causas que producen la 
repetición en los alumnos (metodología docente, disponibilidad de recursos 
educativos, accesibilidad, entorno familiar, relación con la deserción, etc.). 

Hay diferencia entre “porcentaje de repetidores” y “tasa de repetición”.  El 
primero se refiere a la fracción de matriculados en un año dado que se 
encuentra en condición de repetidores, mientras que la segunda da cuenta de 
la fracción de matriculados en un año que, al año siguiente, se vuelve a 
matricular en un mismo grado.  En ese sentido, el porcentaje de repetidores 
da cuenta de una situación en un momento dado, mientras que la tasa de 
repetición informa sobre el flujo interanual. de estudiantes. 

Un indicador relacionado es la Relación entre la participación relativa de cada 
país en el total de repetidores y la participación relativa en el total de la 
matrícula. 

Constituye un indicador de eficiencia interna.  Se requieren datos sobre 
matriculación de alumnos por grado para por lo menos dos años escolares 
consecutivos; y de repetidores por grado para el último de dichos años. 

La “eficiencia” es definida como la relación óptima entre ingresos y egresos 
(igual que entradas y salidas o insumos y productos).  De suerte que una 
actividad eficiente es aquella en la que un “producto” de óptima aceptación 
es obtenido a cambio de un determinado ingreso mínimo o mediante el uso 
de un conjunto mínimo de insumos. 

Año-alumno es un concepto clave en el ámbito de la medición y el análisis 
educacional.  Se trata de una forma convencional no monetaria de medir 
ingresos.  Un año-alumno, por ejemplo, equivale a todos los recursos 
invertidos o gastados para mantener a un alumno en la escuela por un año.  
Representa, por tanto, un año de aprovechamiento de la educación y del 
gasto que a ella se destina.  Similarmente, dos años-alumno representan los 
recursos requeridos para mantener a un alumno en la escuela por dos años, 
y así sucesivamente. 

El análisis de la retención o sobrevivencia es sumamente importante, 
entendida ésta, en última instancia, como la medida en que el sistema 
educativo es capaz de mantener a sus alumnos en la escuela, con o sin 
repetición, hasta completar un grado o un nivel determinado. 
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05 3 026 Tasa de deserción por sector según nivel educativo. 

Definición 
Es la relación existente entre el número de alumnos que abandonan sus 
estudios en forma permanente y el número de alumnos que se matricularon 
al comenzar el año académico. 

Unidad de medida  Tasa. 

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadística.  Estadísticas Educativas.  

Base de datos de la página web de la UNESCO. 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2007 (ENDESA 2007). 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2013 (ENDESA 2013). 

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo la cantidad de alumnos que abandonan sus estudios en 
forma permanente durante el año lectivo o al final del mismo entre el total 
de estudiantes matriculados al iniciar el período escolar. 

                
TD = Tasa de deserción de alumnos del sistema educativo. 
NUMERADOR 
D = Número de alumnos que abandonan sus estudios en forma 
permanente durante el año o al final del mismo. 
DENOMINADOR 
MI = Total de alumnos que se matricularon al iniciar el año. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nivel/modalidad educativa. 
Sexo. 
Dominio (urbano, rural). 
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Comentarios 

Constituye un indicador de eficiencia interna.  Se requieren datos sobre 
matriculación de alumnos por grado para por lo menos dos años escolares 
consecutivos; y de repetidores por grado para el último de dichos años. 

La “eficiencia” es definida como la relación óptima entre ingresos y egresos 
(igual que entradas y salidas o insumos y productos).  De suerte que una 
actividad eficiente es aquella en la que un “producto” de óptima aceptación 
es obtenido a cambio de un determinado ingreso mínimo o mediante el uso 
de un conjunto mínimo de insumos. 

Año-alumno es un concepto clave en el ámbito de la medición y el análisis 
educacional.  Se trata de una forma convencional no monetaria de medir 
ingresos.  Un año-alumno, por ejemplo, equivale a todos los recursos 
invertidos o gastados para mantener a un alumno en la escuela por un año.  
Representa, por tanto, un año de aprovechamiento de la educación y del 
gasto que a ella se destina.  Similarmente, dos años-alumno representan los 
recursos requeridos para mantener a un alumno en la escuela por dos años, 
y así sucesivamente. 

El análisis de la retención o sobrevivencia es sumamente importante, 
entendida ésta, en última instancia, como la medida en que el sistema 
educativo es capaz de mantener a sus alumnos en la escuela, con o sin 
repetición, hasta completar un grado o un nivel determinado. 
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05 3 027 Tasa de sobreedad por sector según nivel educativo. 

Definición 
Porcentaje de alumnos con edad mayor a la edad teórica correspondiente al 
año de estudio en el cual están matriculados. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
Educativas 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadística.  Estadísticas Educativas.  

Base de datos de la página web de la UNESCO. 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2007 (ENDESA 2007). 

Encuesta Demográfica y de Salud del 2013 (ENDESA 2013). 

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo la cantidad de estudiantes con edad mayor a la edad 
teórica correspondiente al año de estudio en el cual están matriculados entre 
el total de estudiantes matriculados en dicho año lectivo.  El cociente se 
multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nivel/modalidad educativa. 
Sexo. 
Dominio (urbano-rural). 

Comentarios 
La observación de la relación existente entre los indicadores de asistencia y 
sobreedad, presentados en forma conjunta, permite detectar situaciones de 
posible ineficiencia interna del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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05 3 028 Tasa de egresos según nivel educativo. 

Definición 

La tasa de egresos o graduados representa la proporción de alumnos que 
completan exitosamente el último grado de un determinado nivel de 
enseñanza respecto al total de alumnos matriculados en dicho grado al inicio 
de un determinado año escolar.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas.  Estadísticas 
educativas. 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadística. Estadísticas educativas.   

Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP). 
Departamento de Estadística.  Estadísticas Educativas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo la cantidad de alumnos que completan el último grado 
de un determinado nivel de enseñanza entre el total de alumnos matriculados 
en dicho grado al inicio de un determinado año escolar.  El cociente 
resultante se multiplica por 100.  

Periodicidad de la medición Interanual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nivel/modalidad educativa. 
Sexo. 
Zona de residencia.  
Sector (público, privado, semioficial). 

Comentarios 

Constituye un indicador de eficiencia interna.  Se requieren datos sobre 
matriculación de alumnos por grado para por lo menos dos años escolares 
consecutivos; y de repetidores por grado para el último de dichos años. 

La “eficiencia” es definida como la relación óptima entre ingresos y egresos 
(igual que entradas y salidas o insumos y productos).  De suerte que una 
actividad eficiente es aquella en la que un “producto” de óptima aceptación 
es obtenido a cambio de un determinado ingreso mínimo o mediante el uso 
de un conjunto mínimo de insumos. 

Año-alumno es un concepto clave en el ámbito de la medición y el análisis 
educacional.  Se trata de una forma convencional no monetaria de medir 
ingresos.  Un año-alumno, por ejemplo, equivale a todos los recursos 
invertidos o gastados para mantener a un alumno en la escuela por un año.  
Representa, por tanto, un año de aprovechamiento de la educación y del 
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gasto que a ella se destina.  Similarmente, dos años-alumno representan los 
recursos requeridos para mantener a un alumno en la escuela por dos años, 
y así sucesivamente. 

El análisis de la retención o sobrevivencia es sumamente importante, 
entendida ésta, en última instancia, como la medida en que el sistema 
educativo es capaz de mantener a sus alumnos en la escuela, con o sin 

repetición, hasta completar un grado o un nivel determinado. 
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05 3 029 Índice de paridad de género en la tasa bruta de matrícula según nivel educativo.  

Definición 

El Índice de Paridad de Género es la relación entre la tasa bruta de 
matriculación de la población femenina y la masculina. Un valor del IPG 
igual a 1 indica que existe paridad entre los sexos.  Si su valor oscila entre 0 
y 1, eso significa que hay una disparidad a favor de los hombres; y si es 
superior a 1 indica una disparidad a favor de las mujeres. Se considera que 
un índice de paridad entre los sexos de entre 0.97 y 1.03 representa la equidad 
entre los sexos.  

Unidad de medida  Índice.  

Fuente  

Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Estadísticas 
educativas. 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Estadística. Estadísticas educativas.   

Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP). 
Departamento de Estadística.  Estadísticas Educativas. 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 
Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 
Resulta del cociente entre la tasa bruta de matriculación femenina y la tasa 
bruta de matriculación masculina, para cada nivel educativo. 

Periodicidad de la medición  Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Zona de residencia. 
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Comentarios 

La paridad es un concepto exclusivamente numérico: alcanzar la paridad 
entre los sexos supone lograr que una igual proporción de niños y niñas –
con respecto a sus grupos de edad respectivos- ingresen en el sistema 
educativo y participen en la totalidad de los ciclos de enseñanza primaria y 
secundaria.  La igualad entre los sexos es un concepto más complejo y, por 
tanto, más difícil de medir. Una plena igualdad supone que a los niños y las 
niñas se les brinden las mismas oportunidades para ir a la escuela, que sean 
educados en ella con métodos pedagógicos y planes de estudios exentos de 
estereotipos y que reciban orientación y asesoramiento escolares sin 
desviaciones sexistas.  La plena igualdad supone también una duración 
idéntica de la escolaridad, así como la adquisición de los mismos 
conocimientos y títulos académicos y, en un plano más general, idénticas 
oportunidades de empleo e ingresos a igual titulación y experiencia.  Los 
indicadores actuales sobre resultados escolares y adquisición de 
conocimientos sólo permiten una evaluación parcial del grado de igualdad 
entre los sexos.  Para conseguir una visión más completa, sería preciso 
recurrir a indicadores más cualitativos que evaluasen, por ejemplo, las 
percepciones y expectativas con respecto al trato que deben recibir niñas y 
niños.         
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05 3 030a Nivel de desempeño de los estudiantes según el sistema nacional de evaluación de 
la educación. 

Definición 
Calificaciones promedio de los alumnos que ha cumplido con las exigencias 
académicas y que tomaron las pruebas nacionales de conocimiento y 
razonamiento. 

Unidad de medida  Promedio 0 - 30. 

Fuente  Ministerio de Educación. Informes de Resultados de Pruebas Nacionales.   

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo la sumatoria de las calificaciones entre el total de 
alumnos que tomaron las pruebas de suficiencia académica. La fórmula es la 
siguiente:     

                      Nota media =
−

n

n

notai
1

)(   

n 
Nota media = Nota promedio. 
N = Número de alumnos. 
Nota = Nota sacada por el alumno i. 
TA = Total de alumnos que se sometieron a las pruebas de suficiencia 
académica. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Sexo. 

Comentarios 

Para obtener resultados comparables y poder realizar las estadísticas en el 
ámbito nacional, se deberán coordinar y ajustar los criterios de evaluación. 
Es recomendable que estas pruebas se lleven a cabo en el ámbito nacional y 
su corrección de forma centralizada, por el mismo equipo, con los mismos 
criterios de evaluación. 
Es importante este indicador para conocer el nivel de aprendizaje de los 
alumnos, así como tomar decisiones en los métodos pedagógicos, en 
especial, en las áreas geográficas más deprimidas. 
Los mejores indicadores disponibles actualmente para evaluar la calidad de 
la educación son el número de alumnos por maestro, el nivel de formación 
de los docentes, el gasto público en educación y los resultados del 
aprendizaje. 
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EDUCACIÓN 

05 3 030b Nivel de desempeño de los estudiantes según el sistema nacional de evaluación de la 
educación según modalidad y sector. 

Definición 
Calificaciones promedio de los alumnos que ha cumplido con las exigencias 
académicas y que tomaron las pruebas nacionales de conocimiento y 
razonamiento. 

Unidad de medida  Promedio 0 - 30. 

Fuente  Ministerio de Educación. Informes de Resultados de Pruebas Nacionales.   

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo la sumatoria de las calificaciones entre el total de alumnos 
que tomaron las pruebas de suficiencia académica. La fórmula es la siguiente:     

                      Nota media =


−

n

n

notai
1

)(

  
n 
Nota media = Nota promedio. 
N = Número de alumnos. 
Nota = Nota sacada por el alumno i. 
TA = Total de alumnos que se sometieron a las pruebas de suficiencia 
académica. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 
Nacional. 
Nivel/modalidad educativa. 
Sector (público, privado, semioficial). 

Comentarios 

Para obtener resultados comparables y poder realizar las estadísticas en el ámbito 
nacional, se deberán coordinar y ajustar los criterios de evaluación. Es 
recomendable que estas pruebas se lleven a cabo en el ámbito nacional y su 
corrección de forma centralizada, por el mismo equipo, con los mismos criterios 
de evaluación. 
Es importante este indicador para conocer el nivel de aprendizaje de los 
alumnos, así como tomar decisiones en los métodos pedagógicos, en especial, 
en las áreas geográficas más deprimidas. 
Los mejores indicadores disponibles actualmente para evaluar la calidad de la 
educación son el número de alumnos por maestro, el nivel de formación de los 
docentes, el gasto público en educación y los resultados del aprendizaje. 
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05 3 031 Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan. 

Definición 
Es la relación número de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan 
dividido entre el número total de jóvenes de esa edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuestas de hogares. 

Metodología de cálculo 
Cociente del número de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan entre el número total de jóvenes en esa edad por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a 
partir de base de datos de encuestas. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios  
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05 3 032 Porcentaje de menores de 6 a 13 años que están asistiendo a la escuela. 

Definición 
Es la relación número de menores de 6 a 13 años que están asistiendo a la 
escuela dividido entre el número total de menores de esa edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuestas de hogares. 

Metodología de cálculo 
Cociente del número de menores de 6 a 13 años que están asistiendo a la 
escuela entre el número total  de niños en esa edad por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a 
partir de base de datos de encuestas. 

Desagregación 

Nacional. 
Sexo. 
Zona de residencia. 
Provincia. 
Región. 
Niveles de pobreza. 

Comentarios  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

489  

5.6 Área temática: Empleo – trabajo 
 

EMPLEO-TRABAJO 

06 1 001a Población en edad de trabajar (PET)  

Definición 
Personas de 15 años y más de edad residentes en el país, independientemente 

de que estén o no disponibles para trabajar.   

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta  de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria del número de personas con 15 años y más de edad, estén o no 

disponibles para trabajar. 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

La población en edad de trabajar (PET) constituye la oferta disponible de 

fuerza de trabajo de la economía nacional, incluyendo tanto a la población 

económicamente activa (PEA) como la población  inactiva o no 

económicamente activa (PNEA).   

Salvo que se indique lo contario, los registros estadísticos presentados sobre 

la PET, así como a variables relaciondas, se refieeren a la población de 15 

años y más.  

El Código Laboral dominicano (Ley 16-92 de 1992) define el límite mínimo 

de edad considerada apta para trabajar, dejando indeterminado el límite 

superior. Según lo establece en su Art. 245, en el país está prohibido el trabajo 

de menores de 14 años de edad, aunque dispone que el Ministerio de Trabajo 

(MT) puede autorizar permisos individuales en determinadas actividades. 

Esta disposición legal corresponde con lo dispuesto por el Convenio 138 de 

la OIT (adoptado en 1973 y en vigor desde 1976), ratificada por el país 

mediante Resolución 23-99 del Congreso Nacional, en fecha 16 de abril 1999. 

Por otra parte, la Ley 87-01 de mayo 2001 que establece el Sistema 

Dominicano de Seguridad Social (Art. 45) define 60 años de edad como límite 

superior a los fines de los derechos del trabajador para recibir la pensión por 

vejez establecido en el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.    

A los fines estadísticos, desde abril de 1996 en la Encuesta Nacional de Fuerza 

de Trabajo (ENFT) se redujo de 15 a 10 años de edad el límite mínimo para 

una persona ser considerada apta para el trabajo, de conformidad con 

disposiciones adoptadas en el marco de la OIT para países con estructuras 

del mercado de trabajo similares, con miras a obtener registro del trabajo 

infantil en el país. A partir de octubre 2004, con igual finalidad, la aplicación 

de la ENFT reduce dicho límite a 5 años de edad.   
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EMPLEO-TRABAJO 

06 1 001b Población en edad de trabajar (PET) (Proyecciones ONE 2008) 

Definición 
Personas de 15 años y más de edad residentes en el país, 

independientemente de que estén o no disponibles para trabajar.   

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 

población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, 2008. 

Tipo de dato Estimación de encuestas y proyecciones derivadas. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria del número de personas con 15 años y más de edad, estén o no 

disponibles para trabajar. 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Comentarios 

La población en edad de trabajar (PET) constituye la oferta disponible de 

fuerza de trabajo de la economía nacional, incluyendo tanto a la población 

económicamente activa (PEA) como la población inactiva o no 

económicamente activa (PNEA).  

Las proyecciones de población son estimaciones de la magnitud de la 

población en un período futuro concreto. Se suelen calcular tomando como 

base los censos de población y las variables que determinan los flujos 

demográficos (mortalidad, fecundidad y migración). 

Para la elaboración de las proyecciones de 2008 se utilizaron las siguientes 

fuentes: 

• Censos Nacionales de Población 1950, 1960, 1970, 1981, 1993 y 
2002 

• Encuesta Nacional de Fecundidad 1975 y 1980 

• Encuesta Nacional del Uso de Anticonceptivos 1983 

• Encuesta Demográfica y de Salud 1986, 1991, 1996 y 2002 

• Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2006 

• Estadísticas Vitales 1950-2005 
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• Base de datos del proyecto IMILA (Incluye Censo de Población 
EUA 2000) 

• Padrón municipal de España 

• OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) 

• Registros administrativos de la Dirección General de Migración 

• Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en la República 
Dominicana 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 1 001c Población en edad de trabajar (PET) (Proyecciones ONE 2014) 

Definición 
Personas de 15 años y más de edad residentes en el país, independientemente 

de que estén o no disponibles para trabajar.  

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Proyecciones nacionales de 

población 1950–2100. Santo Domingo, julio 2014. Tablas en web. 

Tipo de dato Estimación de encuestas y proyecciones derivadas. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria del número de personas con 15 años y más de edad, estén o no 

disponibles para trabajar. 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Comentarios 

La población en edad de trabajar (PET) constituye la oferta disponible de 

fuerza de trabajo de la economía nacional, incluyendo tanto a la población 

económicamente activa (PEA) como la población inactiva o no 

económicamente activa (PNEA).  

Las proyecciones de población son estimaciones de la magnitud de la 

población en un período futuro concreto. Se suelen calcular tomando como 

base los censos de población y las variables que determinan los flujos 

demográficos (mortalidad, fecundidad y migración). 

Para la elaboración de las proyecciones de 2014 se utilizaron las siguientes 

fuentes: 

• Las cifras definitivas del VIII Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2002 y del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 
2010. 

• Datos sobre mortalidad y fecundidad recientes, provenientes de tres 
fuentes: las Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF) de 1975 y de 
1980; la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), en sus 
sucesivas ediciones desde 1986; y las cifras por sexo y edad de las 
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estadísticas vitales recopiladas en las Oficialías del Estado Civil, 
disponibles hasta el año 2012. 

• Estimaciones directas e indirectas sobre mortalidad infantil y 
fecundidad obtenidas con la información de los censos de 2002 y 
2010. 

• Información de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples 
ENHOGAR 2005, 2006, y 2009-2010 

• Información sobre migraciones internacionales, aportada por la 
Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012. 

• Información sobre movilidad internacional, aportada por el Banco 
Central de la República Dominicana. 

• Cifras de entradas y salidas de nacionales y extranjeros, que entrega 
la Dirección General de Migración. 

• Información del Padrón Continuo sobre población nacida en 
República Dominicana residente en España. 

• Información de la oficina del censo (Census Bureau) de Estados 
Unidos de Norteamérica. 

• Información de las encuestas American Community Survey, con 
información sobre nacidos en República Dominicana y residentes 
en Estados Unidos de Norteamérica.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 1 002 Tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar   

Definición 
Variación anual que experimenta el número total de la población en edad de 

trabajar.     

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número total de personas con 15 años 

y más de edad (PET) del año t y la PET del año t-1, expresado en 

porcentaje:   

                     𝑇𝐶 𝑃𝐸𝑇𝑡  =  ((
𝑃𝐸𝑇𝑡

𝑃𝐸𝑇𝑡−1
) − 1) ∗ 100  

Periodicidad de la medición 

Anual 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La población en edad de trabajar (PET) constituye la oferta disponible de 

fuerza de trabajo de la economía nacional, incluyendo tanto a la población 

económicamente activa (PEA) como la población inactiva o no 

económicamente activa (PNEA). Salvo que se indique lo contario, los 

registros estadísticos presentados sobre la PET, así como a variables 

relaciondas, se refieren a la población de 15 años y más.  

El Código Laboral dominicano (Ley 16-92, de 1992) define el límite mínimo 

de edad considerado apto para trabajar, dejando indeterminado el límite 

superior. Según lo establece en su Art. 245, en el país está prohibido el trabajo 

de menores de 14 años de edad, aunque dispone que el Ministerio de 

Trabajo(MT) puede autorizar permisos individuales en determinadas 

actividades. Esta disposición legal corresponde con lo dispuesto por el 

Convenio 138 de la OIT (adoptada en 1973 y en vigor desde 1976), ratificada 

por el país mediante Resolución 23-99 del Congreso Nacional, en fecha 16 

de abril 1999. Por otra parte, el Art. 45 de la Ley 87-01 de mayo 200, que 

establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social, define 60 años de edad 

como límite superior a los fines de los derechos del trabajador para recibir la 

pensión por vejez establecido en el Seguro de Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 1 003 Salario mínimo según fecha de entrada en vigencia  

Definición 
Monto del salario mínimo mensual establecido oficialmente según el año y 

mes de entrada en vigencia de una nueva tarifa. 

Unidad de medida  RD$. 

Fuente 

Resoluciones del Comité Nacional de Salarios (CNS), Ministerio de Trabajo. 

Leyes, decretos y disposiciones administrativas del Gobierno Central.  

Tipo de dato Cifras oficiales.  

Metodología de cálculo 

Corresponde al salario mínimo oficialmente establecido vigente en cada año 

de referencia tomando en cuenta el año y mes de entrada en vigor de una 

nueva tarifa salarial establecida en la Resolución, Leyes, decretos y/o 

disposiciones administrativas del Gobierno Central correspondiente. 

 

Periodicidad de la medición 

Anual 

 

Desagregaciones 

Sector privado sectorizado. 

Sector privado no sectorizado. 

Sector público. 

Comentarios 

Según establece el art. 213 del Código Laboral dominicano, el salario mínimo 

es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. La 

aplicación del salario mínimo es obligatoria a nivel nacional; su 

establecimiento está a cargo del Comité Nacional de Salarios, que funciona 

en el Ministerio de Trabajo. Dicho monto se expresa en términos nominales 

y, en general, corresponde a la contraprestación monetaria del trabajo 

realizado durante un mes de jornada laboral completa (44 ó 40 horas 

semanales para el sector privado y el sector público, respectivamente), antes 

de la deducción de impuestos a la renta y contribuciones a la seguridad social.   
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EMPLEO-TRABAJO 

06 1 004 Salario mínimo promedio (RD$) 

Definición 
Monto promedio mensual del salario mínimo establecido oficialmente, para 

el año de que se trate, correspondiente a jornada laboral completa. 

Unidad de medida RD$. 

Fuente 

Resoluciones del Comité Nacional de Salarios (CNS), Ministerio de Trabajo. 

Leyes y decretos o disposiciones administrativas del Gobierno Central.  

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a cifras oficiales.   

Metodología de cálculo 

Previo al cálculo del indicador, para cada año de referencia se procedió a la 

elaboración de una serie mensual de salarios mínimos a partir de las 

correspondientes fechas de entrada en vigencia. Posteriormente, se 

determinó el salario promedio anual.  

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregaciones 

Sector privado sectorizado. 

Sector privado no sectorizado. 

Sector público. 

Comentarios 

Según establece el art. 213 del Código Laboral dominicano, el salario mínimo 

es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. La 

aplicación del salario mínimo es obligatoria a nivel nacional; su 

establecimiento está a cargo del Comité Nacional de Salarios, que funciona 

en el Ministerio de Trabajo. Dicho monto se expresa en términos nominales 

y, en general, corresponde a la contraprestación monetaria del trabajo 

realizado durante un mes de jornada laboral completa (44 ó 40 horas 

semanales para el sector privado y el sector público, respectivamente), antes 

de la deducción de impuestos a la renta y contribuciones a la seguridad social. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 1 005 Salario mínimo promedio en dólares (US$) 

Definición 

Monto promedio anual del salario mínimo establecido oficialmente, 

correspondiente a jornada laboral completa, expresado en dólares 

estadounidenses. 

Unidad de medida  US$. 

Fuente 

Resoluciones del Comité Nacional de Salarios (CNS), Ministerio de Trabajo. 

Leyes y decretos o disposiciones administrativas del Gobierno Central.  

Tasa de cambio oficial, publicada por el Banco Central de la República 

Dominicana. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a cifras oficiales.   

Metodología de cálculo 
Corresponde al salario mínimo promedio mensual dividido entre el tipo de 

cambio promedio del año que se trate. 

Periodicidad de la medición 

Anual 

 

Desagregaciones 

Sector privado sectorizado. 

Sector privado no sectorizado. 

Sector público. 

Comentarios 

Según establece el art. 213 del Código Laboral dominicano, el salario mínimo 

es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. La 

aplicación del salario mínimo es obligatoria a nivel nacional; su 

establecimiento está a cargo del Comité Nacional de Salarios, que funciona 

en el Ministerio de Trabajo. Dicho monto se expresa en términos nominales 

y, en general, corresponde a la contraprestación monetaria del trabajo 

realizado durante un mes de jornada laboral completa (44 ó 40 horas 

semanales para el sector privado y el sector público, respectivamente), antes 

de la deducción de impuestos a la renta y contribuciones a la seguridad social. 

Ver ficha indicador: 06 1 004 Salario mínimo promedio 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 1 006 Salario mínimo promedio real 

Definición 
Monto promedio anual del salario mínimo establecido oficialmente, 

correspondiente a jornada laboral completa expresado en precios del año base. 

Unidad de medida  RD$ a precios constantes. 

Fuente 

Resoluciones del Comité Nacional de Salarios (CNS), Ministerio de Trabajo. 

Leyes, decretos y disposiciones administrativas del Gobierno Central. 

Banco Central de la República Dominicana, Indice de Precios al Consumidor. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a cifras oficiales.   

Metodología de cálculo 

El salario mínimo promedio a precios constantes se obtiene al deflactar el 

salario mínimo promedio a precios corrientes, utilizando el Indice de Precios al 

Consumidor (IPC) registrado por el Banco Central. 

 

𝑆𝑀𝑅𝑡 = 𝑆𝑀𝑁𝑡±𝑥 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡±𝑥

) 

Donde: 

 

SMRt= Salario minimo real en el período t 

SMNt±x= Salario mínimo nominal del período t±x 

IPCt= Indice de Precios al Consumidor del período t 

IPCt±x= Indice de Precios al Consumidor del período t±x 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sector privado sectorizado. 

Sector privado no sectorizado. 

Sector público. 
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Comentarios 

Según establece el art. 213 del Código Laboral dominicano, el salario mínimo 

es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. La 

aplicación del salario mínimo es obligatoria a nivel nacional; su establecimiento 

está a cargo del Comité Nacional de Salarios, que funciona en el Ministerio de 

Trabajo. Dicho monto se expresa en términos nominales y, en general, 

corresponde a la contraprestación monetaria del trabajo realizado durante un 

mes de jornada laboral completa (40 o 44 horas semanales para el sector 

privado y el sector público, respectivamente), antes de la deducción de 

impuestos a la renta y contribuciones a la seguridad social. 

 

Ver ficha indicador: 06 1 004 Salario mínimo promedio 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 1 007 Índice del salario mínimo promedio real 

Definición 
Variación anual que experimenta el salario mínimo promedio real respecto al 

año de referencia. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Resoluciones del Comité Nacional de Salarios (CNS), Ministerio de Trabajo. 

Leyes, decretos y disposiciones administrativas del Gobierno Central. 

Banco Central de la República Dominicana, Indice de Precios al Consumidor. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a cifras oficiales.  

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el promedio anual del salario mínimo mensual 

a precios constantes del año t  (SMR) y el salario mínimo promedio a precios 

constantes del año base o de referencia b (SMR), expresado en porcentaje:  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑆𝑀𝑅𝑡 = ((
𝑆𝑀𝑅𝑡

𝑆𝑀𝑅𝑏

) ∗ 100) 

 

El salario mínimo promedio a precios constantes se obtiene al deflactar el 

salario mínimo promedio a precios corrientes, utilizando el Indice de Precios al 

Consumidor (IPC) registrado por el Banco Central. 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sector privado sectorizado. 

Sector privado no sectorizado. 

Sector público. 

Comentarios 

Según establece el art. 213 del Código Laboral dominicano, el salario mínimo 

es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. La 

aplicación del salario mínimo es obligatoria a nivel nacional; su establecimiento 

está a cargo del Comité Nacional de Salarios, que funciona en el Ministerio de 

Trabajo. Dicho monto se expresa en términos nominales y, en general, 

corresponde a la contraprestación monetaria del trabajo realizado durante un 
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mes de jornada laboral completa (44 ó 40 horas semanales para el sector 

privado y el sector público, respectivamente), antes de la deducción de 

impuestos a la renta y contribuciones a la seguridad social. 

 

Ver ficha indicador: 06 1 006 Salario mínimo promedio real    
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 001a Tasa de actividad ampliada (ENFT) 

Definición 
Proporción de la población económicamente activa ampliada (PEA ampliada) 

respecto a la población total en edad de trabajar.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación encuestas.   

Metodología de cálculo 

La tasa de actividad (TA) resulta del cociente entre la población 

económicamente activa ampliada, (PEA ampliada) (numerador) y la 

población en edad de trabajar (PET) (denominador); el resultado es 

multiplicado por 100:   

                              𝑇𝐴 = (
𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎

𝑃𝐸𝑇
) ∗ 100. 

Periodicidad de la medición 
Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de actividad es un indicador del nivel de actividad de la economía. 

Aporta elementos para conocer la presión ejercida por la población en edad 

de trabajar para participar en el mercado de trabajo al mismo tiempo que 

refleja el potencial máximo del factor trabajo disponible en el  país en un 

momento determinado. Este indicador es también conocido como Tasa de 

Participación.  

 

La población económicamente activa (PEA) comprende  ocupados y 

desocupados. En lo que respecta a la población desocupada, la PEA 

ampliada toma en consideración la desocupación ampliada, es decir, las personas 

desocupadas que buscaron activamente trabajo en las últimas cuatro semanas 

previas al levantamiento de la encuesta (desocupación abierta) así como aquellas 

que aun sin estar buscando trabajo activamente en el período de referencia 

estaban disponibles de inmediato para trabajar (desocupados desalentados).    
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 001b.1 Tasa de actividad abierta (ENFT) 

Definición 
Proporción de la población económicamente activa abierta (PEA abierta) 

respecto a la población total en edad de trabajar.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación encuestas.   

Metodología de cálculo 

La tasa de actividad (TA) resulta del cociente entre la población 

económicamente activa abierta (PEA abierta) (numerador) y la población en 

edad de trabajar (PET) (denominador); el resultado es multiplicado por 100:   

                              𝑇𝐴 = (
𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝐸𝑇
 ) ∗ 100 

Periodicidad de la medición 
Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de actividad es un indicador del nivel de actividad de la economía. 

Aporta elementos para conocer la presión ejercida por la población en edad 

de trabajar para participar en el mercado de trabajo al mismo tiempo que 

refleja el potencial máximo del factor trabajo disponible en el país en un 
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momento determinado. Este indicador es también conocido como Tasa de 

participación.  

 

La población económicamente activa (PEA) comprende  ocupados y 

desocupados. En lo que respecta a la población desocupada, la PEA abierta 

toma en consideración la desocupación abierta, es decir, las personas 

desocupadas que buscaron activamente trabajo o trataron de establecer su 

propio negocio o empresa en las últimas cuatro semanas previas al 

levantamiento de la encuesta. 
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 

Proporción de la población económicamente activa abierta (PEA abierta 

según la definición adoptada en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de 

Trabajo -ENCFT-) respecto a la población total en edad de trabajar.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación encuestas.   

Metodología de cálculo 

La tasa de actividad (TA) resulta del cociente entre la población 

económicamente activa abierta (PEA abierta según la definición adoptada en 

la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo -ENCFT-) (numerador) 

y la población en edad de trabajar (PET) (denominador); el resultado es 

multiplicado por 100:   

                              𝑇𝐴 = (
𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝐸𝑇
 ) ∗ 100 

Periodicidad de la medición 
Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 
La Tasa de actividad es un indicador del nivel de actividad de la economía. 

Aporta elementos para conocer la presión ejercida por la población en edad 

de trabajar para participar en el mercado de trabajo al mismo tiempo que 
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refleja el potencial máximo del factor trabajo disponible en el país en un 

momento determinado. Este indicador es también conocido como Tasa de 

participación.  

 

La población económicamente activa (PEA) comprende  ocupados y 

desocupados. En lo que respecta a la población desocupada, la PEA abierta 

según la definición de la ENCFT toma en consideración la desocupación 

abierta, es decir, las personas desocupadas que buscaron activamente trabajo 

o trataron de establecer su propio negocio o empresa en las últimas cuatro 

semanas previas al levantamiento de la encuesta y estaban disponibles para 

para salir a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

510  

EMPLEO-TRABAJO 

06 3 001c Tasa de actividad ampliada (Proyecciones ONE 2008) 

Definición 
Proporción de la población económicamente activa-ampliada respecto a la 

población total en edad de trabajar.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 

población 1950 – 2050. Proyecciones derivadas 1990 – 2015. Tomo IV. 

Revisión 2007. Santo Domingo, julio 2009. 

Tipo de dato Estimación de encuestas y proyecciones derivadas. 

Metodología de cálculo 

La tasa de actividad (TA) resulta del cociente entre la población 

económicamente activa ampliada (PEA ampliada) (numerador) y la 

población en edad de trabajar (PET) (denominador); el resultado es 

multiplicado por 100:   

𝑇𝐴 = (
𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎

𝑃𝐸𝑇
) ∗ 100 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos quinquenales de edad. 

Comentarios 

La Tasa de actividad es un indicador del nivel de actividad de la economía. 

Aporta elementos para conocer la presión ejercida por la población en edad 

de trabajar para participar en el mercado de trabajo al mismo tiempo que 

refleja el potencial máximo del factor trabajo disponible en el país en un 

momento determinado. Este indicador es también conocido como Tasa de 

participación.  

 

Por su lado, las proyecciones de población son estimaciones de la magnitud 

de la población en un período futuro concreto. Se suelen calcular tomando 

como base los censos de población y las variables que determinan los flujos 

demográficos (mortalidad, fecundidad y migración). 
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Para la elaboración de las proyecciones de 2008 se utilizaron las siguientes 

fuentes: 

• Censos Nacionales de Población 1950, 1960, 1970, 1981, 1993 y 
2002. 

• Encuesta Nacional de Fecundidad 1975 y 1980. 

• Encuesta Nacional del Uso de Anticonceptivos 1983. 

• Encuesta Demográfica y de Salud 1986, 1991, 1996 y 2002. 

• Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2006. 

• Estadísticas Vitales 1950-2005. 

• Base de datos del proyecto IMILA (Incluye Censo de Población 
EUA 2000). 

• Padrón municipal de España. 

• OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico). 

• Registros administrativos de la Dirección General de Migración. 

• Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en la República Dominicana. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 001d Tasa de actividad ampliada (Proyecciones ONE 2014) 

Definición 
Proporción de la población económicamente activa-ampliada respecto a la 

población total en edad de trabajar.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Proyecciones nacionales de 

población 1950–2100. Santo Domingo, julio 2014. Tablas en web. 

Tipo de dato Estimación de encuestas y proyecciones derivadas. 

Metodología de cálculo 

La tasa de actividad (TA) resulta del cociente entre la población 

económicamente activa ampliada (PEA ampliada) (numerador) y la 

población en edad de trabajar (PET) (denominador); el resultado es 

multiplicado por 100:   

𝑇𝐴 = (
𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎

𝑃𝐸𝑇
) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos quinquenales de edad. 

Comentarios 

La Tasa de actividad es un indicador del nivel de actividad de la economía. 

Aporta elementos para conocer la presión ejercida por la población en edad 

de trabajar para participar en el mercado de trabajo al mismo tiempo que 

refleja el potencial máximo del factor trabajo disponible en el  país en un 

momento determinado. Este indicador es también conocido como Tasa de 

participación.  

 

Por su lado, las proyecciones de población son estimaciones de la magnitud 

de la población en un período futuro concreto. Se suelen calcular tomando 

como base los censos de población y las variables que determinan los flujos 

demográficos (mortalidad, fecundidad y migración). 

Para la elaboración de las proyecciones de 2014 se utilizaron las siguientes 

fuentes: 
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• Las cifras definitivas del VIII Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2002 y del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 
2010. 

• Datos sobre mortalidad y fecundidad recientes, provenientes de tres 
fuentes: las Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF) de 1975 y de 
1980; la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), en sus 
sucesivas ediciones desde 1986; y las cifras por sexo y edad de las 
estadísticas vitales recopiladas en las Oficialías del Estado Civil, 
disponibles hasta el año 2012. 

• Estimaciones directas e indirectas sobre mortalidad infantil y 
fecundidad obtenidas con la información de los censos de 2002 y 
2010. 

• Información de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples 
ENHOGAR 2005, 2006, y 2009-2010. 

• Información sobre migraciones internacionales, aportada por la 
Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012. 

• Información sobre movilidad internacional, aportada por el Banco 
Central de la República Dominicana. 

• Cifras de entradas y salidas de nacionales y extranjeros, que entrega 
la Dirección General de Migración. 

• Información del Padrón Continuo sobre población nacida en 
República Dominicana residente en España. 

• Información de la oficina del censo (Census Bureau) de Estados 
Unidos de Norteamérica. 

• Información de las encuestas American Community Survey, con 
información sobre nacidos en República Dominicana y residentes 
en Estados Unidos de Norteamérica. 
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EMPLEO-TRABAJO 

   06 3 002a Población económicamente activa-ampliada (PEA ampliada - ENFT)  

Definición 

Población en edad de trabajar que durante el período de referencia se 

encontraba trabajando en alguna actividad económica, buscando trabajo 

activamente o disponible para el trabajo.   

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo, Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Sumatoria de las personas en edad de trabajar que durante el período de 

referencia se encontraban trabajando (población ocupada, PO), las personas 

desocupadas que buscaron trabajo activamente y las que aunque no buscaron 

activamente trabajo se encontraban disponibles para el trabajo (desocupación 

ampliada, PD ampliada).       

               

𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 + 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 
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Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso per cápita del hogar. 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  

En lo que respecta a la población desocupada, la PEA ampliada toma en 

consideración la desocupación ampliada, es decir, las personas desocupadas que 

buscaron activamente trabajo en las últimas cuatro semanas previas al 

levantamiento de la encuesta (desocupación abierta) así como aquellas que aun 

sin estar buscando trabajo activamente en el período de referencia estaban 

disponibles de inmediato para trabajar (desocupados desalentados). 

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad. La actividad económica se refiere a la producción de 

bienes y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica.  
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EMPLEO-TRABAJO 

   06 3 002b.1 Población económicamente activa-abierta (PEA abierta - ENFT)  

Definición 

Población en edad de trabajar que durante el período de referencia se 

encontraba trabajando en alguna actividad económica o buscaba trabajo 

activamente.  

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Sumatoria de las personas en edad de trabajar que durante el período de 

referencia se encontraban trabajando (poblacion ocupada) o desocupadas que 

buscaron trabajo activamente (desocupada abierta).       

                 𝑃𝐸𝐴 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 +

 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso per cápita del hogar. 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  
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En lo que respecta a la población desocupada, la PEA abierta toma en 

consideración la desocupación abierta, es decir, las personas desocupadas que 

buscaron activamente trabajo o trataron de establecer su propio negocio o 

empresa en las últimas cuatro semanas previas al levantamiento de la 

encuesta. 

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad. La actividad económica se refiere a la producción de 

bienes y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica.  
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 

Población en edad de trabajar que durante el período de referencia se 

encontraba trabajando en alguna actividad económica o buscaba trabajo 

activamente.  

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Sumatoria de las personas en edad de trabajar que durante el período de 

referencia se encontraban trabajando (poblacion ocupada) o desocupadas que 

buscaron trabajo activamente (desocupada abierta).       

                 𝑃𝐸𝐴 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 +

 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso per cápita del hogar. 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  
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En lo que respecta a la población desocupada, la PEA abierta según la 

definición de la ENCFT toma en consideración la desocupación abierta, es 

decir, las personas desocupadas que buscaron activamente trabajo o trataron 

de establecer su propio negocio o empresa en las últimas cuatro semanas 

previas al levantamiento de la encuesta y estaban disponibles para para salir a 

trabajar. 

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad pero que espera regresar al trabajo en un periodo 

menor a 3 mes. La actividad económica se refiere a la producción de bienes 

y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica.  
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EMPLEO-TRABAJO 

   06 3 002c Población económicamente activa-ampliada (Proyecciones ONE 2008). 

Definición 

Población en edad de trabajar que durante el período de referencia se 

encontraba trabajando en alguna actividad económica, buscando activamente 

trabajo o disponible para el trabajo.   

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 

población 1950 – 2050. Proyecciones derivadas 1990 – 2015. Tomo IV. 

Revisión 2007. Santo Domingo, julio 2009. 

Tipo de dato Estimación de encuestas y proyecciones derivadas. 

Metodología de cálculo 

Sumatoria de las personas en edad de trabajar que durante el período de 

referencia se encontraban trabajando (ocupadas) o buscando activamente 

trabajo o disponible para el trabajo.         

                 𝑃𝐸𝐴 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 +

 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  

En lo que respecta a la población desocupada, la PEA ampliada toma en 

consideración la desocupación ampliada, es decir, las personas desocupadas que 

buscaron activamente trabajo en las últimas cuatro semanas previas al 

levantamiento de la encuesta (desocupación abierta) así como aquellas que aun 

sin estar buscando trabajo activamente en el período de referencia estaban 

disponibles de inmediato para trabajar (desocupados desalentados). 

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad. La actividad económica se refiere a la producción de 

bienes y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 
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conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica.  

Por su lado, las proyecciones de población son estimaciones de la magnitud 

de la población en un período futuro concreto. Se suelen calcular tomando 

como base los censos de población y las variables que determinan los flujos 

demográficos (mortalidad, fecundidad y migración). 

Para la elaboración de las proyecciones de 2008 se utilizaron las siguientes 

fuentes: 

• Censos Nacionales de Población 1950, 1960, 1970, 1981, 1993 y 
2002. 

• Encuesta Nacional de Fecundidad 1975 y 1980. 

• Encuesta Nacional del Uso de Anticonceptivos 1983. 

• Encuesta Demográfica y de Salud 1986, 1991, 1996 y 2002. 

• Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2006. 

• Estadísticas Vitales 1950-2005. 

• Base de datos del proyecto IMILA (Incluye Censo de Población 
EUA 2000). 

• Padrón municipal de España. 

• OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico). 

• Registros administrativos de la Dirección General de Migración. 

• Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en la República Dominicana. 
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EMPLEO-TRABAJO 

   06 3 002d Población económicamente activa-ampliada (Proyecciones ONE 2014). 

Definición 

Población en edad de trabajar que durante el período de referencia se 

encontraba, trabajando en alguna actividad económica, buscando 

activamente trabajo o disponible para el trabajo.   

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Proyecciones nacionales de 

población 1950–2100. Santo Domingo, julio 2014. Tablas en web. 

Tipo de dato Estimación de encuestas y proyecciones derivadas. 

Metodología de cálculo 

Sumatoria de las personas en edad de trabajar que durante el período de 

referencia se encontraban trabajando (ocupadas) o buscando activamente 

trabajo o disponible para el trabajo.         

                 𝑃𝐸𝐴 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 +

 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos quinquenales de edad. 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  

En lo que respecta a la población desocupada, la PEA ampliada toma en 

consideración la desocupación ampliada, es decir, las personas desocupadas que 

buscaron activamente trabajo en las últimas cuatro semanas previas al 

levantamiento de la encuesta (desocupación abierta) así como aquellas que aun 

sin estar buscando trabajo activamente en el período de referencia estaban 

disponibles de inmediato para trabajar (desocupados desalentados). 

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad. La actividad económica se refiere a la producción de 

bienes y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 
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por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica.  

Las proyecciones de población son estimaciones de la magnitud de la 

población en un período futuro concreto. Se suelen calcular tomando como 

base los censos de población y las variables que determinan los flujos 

demográficos (mortalidad, fecundidad y migración). 

Para la elaboración de las proyecciones de 2014 se utilizaron las siguientes 

fuentes: 

• Las cifras definitivas del VIII Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2002 y del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 
2010. 

• Datos sobre mortalidad y fecundidad recientes, provenientes de tres 
fuentes: las Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF) de 1975 y de 
1980; la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), en sus 
sucesivas ediciones desde 1986; y las cifras por sexo y edad de las 
estadísticas vitales recopiladas en las Oficialías del Estado Civil, 
disponibles hasta el año 2012. 

• Estimaciones directas e indirectas sobre mortalidad infantil y 
fecundidad obtenidas con la información de los censos de 2002 y 
2010. 

• Información de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples 
ENHOGAR 2005, 2006, y 2009-2010 

• Información sobre migraciones internacionales, aportada por la 
Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012. 

• Información sobre movilidad internacional, aportada por el Banco 
Central de la República Dominicana. 

• Cifras de entradas y salidas de nacionales y extranjeros, que entrega 
la Dirección General de Migración. 

• Información del Padrón Continuo sobre población nacida en 
República Dominicana residente en España. 

• Información de la oficina del censo (Census Bureau) de Estados 
Unidos de Norteamérica. 

• Información de las encuestas American Community Survey, con 
información sobre nacidos en República Dominicana y residentes 
en Estados Unidos de Norteamérica. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 003a Tasa de crecimiento de la población económicamente activa-ampliada (ENFT)   

Definición 
Variación anual que experimenta la población económicamente activa-

ampliada. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo, Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número total de la población 

económicamente activa ampliada (PEA ampliada) del año t y la PEA ampliada 

del año t-1, expresado en porcentaje:   

                     𝑇𝐶 𝑃𝐸𝐴𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑡 = ((
𝑃𝐸𝐴𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑡

𝑃𝐸𝐴𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑡−1
) − 1) ∗ 100 

Periodicidad de la medición 

Anual 

 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA),  también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  

En lo que respecta a la población desocupada, la PEA ampliada toma en 

consideración la desocupación ampliada, es decir, las personas desocupadas que 

buscaron activamente trabajo en las últimas cuatro semanas previas al 

levantamiento de la encuesta (desocupación abierta) así como aquellas que aun 

sin estar buscando trabajo activamente en el período de referencia estaban 

disponibles de inmediato para trabajar (desocupados desalentados).    

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad. La actividad económica se refiere a la producción de 

bienes y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 003b.1 Tasa de crecimiento de la población económicamente activa-abierta (ENFT) 

Definición 
Variación anual que experimenta la población económicamente activa-

abierta. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número total de la población 

económicamente activa-abierta (PEA abierta) del año t y la PEA abierta del 

año t-1, expresado en porcentaje:   

                     𝑇𝐶 𝑃𝐸𝐴𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 = ((
𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡

𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡−1
) − 1) ∗ 100 

Periodicidad de la medición 

Anual 

 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  
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En lo que respecta a la población desocupada, la PEA abierta toma en 

consideración la desocupación abierta, es decir, las personas desocupadas que 

buscaron activamente trabajo o trataron de establecer su propio negocio o 

empresa en las últimas cuatro semanas previas al levantamiento de la 

encuesta. 

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad. La actividad económica se refiere a la producción de 

bienes y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica.  
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 EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Variación anual que experimenta la población económicamente activa-

abierta. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número total de la población 

económicamente activa-abierta (PEA abierta) del año t y la PEA abierta del 

año t-1, expresado en porcentaje:   

                     𝑇𝐶 𝑃𝐸𝐴𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 = ((
𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡

𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡−1
) − 1) ∗ 100 

Periodicidad de la medición 

Anual 

 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  

En lo que respecta a la población desocupada, la PEA abierta según la 

definición de la ENCFT toma en consideración la desocupación abierta, es 
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decir, las personas desocupadas que buscaron activamente trabajo o trataron 

de establecer su propio negocio o empresa en las últimas cuatro semanas 

previas al levantamiento de la encuesta y estaban disponibles para para salir a 

trabajar. 

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad pero que espera regresar al trabajo en un periodo 

menor a 3 mes. La actividad económica se refiere a la producción de bienes 

y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 004a Estructura de la población económicamente activa-ampliada (ENFT) 

Definición 
Distribución  de la población económicamente activa-ampliada (PEA 

ampliada) según la variable de desagregación de que se trate. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población económicamente activa-

ampliada (PEA ampliada) que conforma  cada componente de la categoría de 

desagregación determinada de que se trate (numerador) y la PEA ampliada 

total correspondiente a dicha desagregación (denominador). El resultado es 

multiplicado por 100. 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA),  también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  

En lo que respecta a la población desocupada, la PEA ampliada toma en 

consideración la desocupación ampliada, es decir, las personas desocupadas que 

buscaron activamente trabajo en las últimas cuatro semanas previas al 

levantamiento de la encuesta (desocupación abierta) así como aquellas que aun 

sin estar buscando trabajo activamente en el período de referencia estaban 

disponibles de inmediato para trabajar (desocupados desalentados).    

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad. La actividad económica se refiere a la producción de 

bienes y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 004b.1 Estructura de la población económicamente activa-abierta (ENFT) 

Definición 
Distribución de la población económicamente activa-abierta (PEA abierta) 

según la variable de desagregación de que se trate. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población económicamente activa-abierta 

(PEA abierta) que conforma cada componente de la categoría de 

desagregación determinada de que se trate (numerador) y la PEA abierta total 

correspondiente a dicha desagregación (denominador). El resultado es 

multiplicado por 100. 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  
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En lo que respecta a la población desocupada, la PEA abierta toma en 

consideración la desocupación abierta, es decir, las personas desocupadas que 

buscaron activamente trabajo o trataron de establecer su propio negocio o 

empresa en las últimas cuatro semanas previas al levantamiento de la 

encuesta. 

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad. La actividad económica se refiere a la producción de 

bienes y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica. 
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Distribución de la población económicamente activa-abierta (PEA abierta) 

según la variable de desagregación de que se trate. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población económicamente activa-abierta 

(PEA abierta) que conforma cada componente de la categoría de 

desagregación determinada de que se trate (numerador) y la PEA abierta total 

correspondiente a dicha desagregación (denominador). El resultado es 

multiplicado por 100. 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza 

de trabajo, o simplemente como población activa, comprende a la población 

ocupada y la desocupada.  

En lo que respecta a la población desocupada, la PEA abierta según la 

definición de la ENCFT toma en consideración la desocupación abierta, es 
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decir, las personas desocupadas que buscaron activamente trabajo o trataron 

de establecer su propio negocio o empresa en las últimas cuatro semanas 

previas al levantamiento de la encuesta y estaban disponibles para para salir a 

trabajar. 

Una persona está ocupada cuando realiza una actividad económica al menos 

una hora durante un periodo de referencia específico o estar temporalmente 

ausente de tal actividad pero que espera regresar al trabajo en un periodo 

menor a 3 mes. La actividad económica se refiere a la producción de bienes 

y servicios para salarios, ganancias o para uso propio del hogar, de 

conformidad con la definición del Sistema de Cuentas Nacionales establecido 

por las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el trabajo realizado por una 

trabajadora doméstica es considerado como actividad económica, sin 

embargo, el mismo trabajo realizado por una ama de casa en su hogar no es 

considerado como una actividad económica.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 005a Población no económicamente activa con PEA ampliada (PNEA ampliada - ENFT)  

Definición 

Población en edad de trabajar que no trabaja, no buscó trabajo activamente 

en el periodo de referencia, ni está disponible para el trabajo, sea por que no 

pueden o no están interesadas.  

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de las personas en edad de trabajar (PET) que se 

encontraban económicamente inactivas en el período de referencia, es decir, 

que no se encontraban ocupadas en alguna actividad económica, no buscaron 

trabajo y no estaban disponibles para trabajar.  

 

Este indicador también puede construirse a partir de la diferencia entre la 

PET y la PEA ampliada. 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 
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Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

Este indicador también es conocido como población económicamente 

inactiva o simplemente como población inactiva. 

 

La población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, 

incluye a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles 

para el trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio 

hogar; personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas 

para trabajar de forma permanente y personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 005b.1 Población no económicamente activa con PEA abierta (PNEA abierta - ENFT)  

Definición 

Personas en edad de trabajar que no realizan alguna actividad económica y no 

llevan a cabo ninguna gestión para lograr una ocupación, sea por que no 

pueden o no están interesadas. 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de las personas en edad de trabajar (PET) que se 

encontraban económicamente inactivas en el período de referencia, es decir, 

que no se encontraban ocupadas en alguna actividad económica, y aún 

estando disponibles para el trabajo no buscaron activamente una ocupación 

 

Este indicador (PNEA) también puede construirse a partir de la diferencia 

entre la PET y la PEA abierta.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 
Este indicador también es conocido como población económicamente 

inactiva o simplemente como población inactiva. 
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La población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 

trabajar de forma permanente y  personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo.  
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 

Personas en edad de trabajar que no realizan alguna actividad económica y no 

llevan a cabo ninguna gestión para lograr una ocupación, sea por que no 

pueden o no están interesadas. 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de las personas en edad de trabajar (PET) que se 

encontraban económicamente inactivas en el período de referencia, es decir, 

que no se encontraban ocupadas en alguna actividad económica, y aún 

estando disponibles para el trabajo no buscaron activamente una ocupación 

 

Este indicador (PNEA) también puede construirse a partir de la diferencia 

entre la PET y la PEA abierta.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

Este indicador también es conocido como población económicamente 

inactiva o simplemente como población inactiva. 
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La población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 

trabajar de forma permanente y  personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo. La ENCFT también 

considera como inactivos a aquellas personas que declaran estar ausentes de 

su trabajo y no tienen contemplado reincorporarse en los próximos 3 meses. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 006a Tasa de crecimiento de la población no económicamente activa con PEA ampliada (PNEA 
ampliada - ENFT)  

Definición 
Variación anual que experimenta la población no económicamente activa-

ampliada (PNEA ampliada)  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo, Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número total de la población no 

económicamente activa-ampliada (PNEA ampliada) del año t y la PNEA 

ampliada del año t-1, expresado en porcentaje:  

 

 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑁𝐸𝐴 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 = (
𝑃𝑁𝐸𝐴 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑡

𝑃𝑁𝐸𝐴 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑡−1
− 1 ) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para  el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 

trabajar de forma permanente y personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 006b.1 Tasa de crecimiento de la población no económicamente activa con PEA abierta (PNEA 
abierta - ENFT) 

Definición 
Variación anual que experimenta la población no económicamente activa-

abierta (PNEA).  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número total de la Población no 

económicamente activa-abierta (PNEA abierta) del año t y la PNEA abierta 

del año t-1, expresado en porcentaje:  

 

 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑁𝐸𝐴  𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 = (
𝑃𝑁𝐸𝐴 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡

𝑃𝑁𝐸𝐴 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡−1
) − 1 ∗  100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La Población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 
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trabajar de forma permanente y personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo.  
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Variación anual que experimenta la población no económicamente activa-

abierta (PNEA).  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a encuestas.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número total de la Población no 

económicamente activa-abierta (PNEA abierta) del año t y la PNEA abierta 

del año t-1, expresado en porcentaje:  

 

 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑁𝐸𝐴  𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 = (
𝑃𝑁𝐸𝐴 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡

𝑃𝑁𝐸𝐴 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡−1
) − 1 ∗  100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 

trabajar de forma permanente y  personas dependientes (adultos mayores, 
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vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo. La ENCFT también 

considera como inactivos a aquellas personas que declaran estar ausentes de 

su trabajo y no tienen contemplado reincorporarse en los próximos 3 meses. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 007a Estructura de la población no económicamente activa con PEA ampliada (ENFT) 

Definición 
Distribución porcentual de la población no económicamente activa-ampliada 

(PNEA) 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre la sumatoria de las personas no activas-ampliadas 

(PNEA) que conforman cada componente de la variable de desagregación de 

que se trate (numerador) y la PNEA total con PEA ampliada correspondiente 

a dicha desagregación (denominador). El resultado es multiplicado por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 
La población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye a 

estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 
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trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para trabajar 

de forma permanente y personas dependientes (adultos mayores, vagos, etc.) 

que declararon no trabajan ni buscan trabajo.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 007b.1 Estructura de la población no económicamente activa con PEA abierta (PNEA - ENFT) 

Definición 
Distribución porcental de la población no económicamente activa-abierta 

(PNEA). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre la sumatoria de las personas inactivas (PNEA) 

considerando la PEA abierta  que conforman cada componente de la variable 

de desagregación de que se trate (numerador) y la PNEA total con PEA 

abierta correspondiente a dicha desagregación (denominador). El resultado 

es multiplicado por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La Población No Económicamente Activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 

trabajar de forma permanente y personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo.  
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Distribución porcental de la población no económicamente activa-abierta 

(PNEA). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre la sumatoria de las personas inactivas (PNEA) 

considerando la PEA abierta  que conforman cada componente de la variable 

de desagregación de que se trate (numerador) y la PNEA total con PEA 

abierta correspondiente a dicha desagregación (denominador). El resultado 

es multiplicado por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar 

Comentarios 

La población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 

trabajar de forma permanente y  personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo. La ENCFT también 
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considera como inactivos a aquellas personas que declaran estar ausentes de 

su trabajo y no tienen contemplado reincorporarse en los próximos 3 meses. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 008a Estructura de la población no económicamente activa con PEA ampliada  
según condición de inactividad (ENFT) 

Definición Distribución de la población inactiva-ampliada, por tipo de inactividad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población inactiva-ampliada o población 

no económicamente activa-ampliada (PNEA ampliada), que forman parte de 

cada condición o tipo de inactividad económica definida (numerador) y la 

población inactiva-ampliada total correspondiente a dicha desagregación 

(denominador); el resultado es multiplicado por 100.  

La clasificación de tipos de inactividad se define como sigue:  

▪ Estudiantes: personas dedicadas exclusivamente al estudio. 

▪ Labores del hogar: personas que sólo realizan labores domésticas en su 
propio hogar;  

▪ Pensionado/Jubilado: Personas que han dejado de trabajar y perciben 
transferencias monetarias, como previsión social laboral. 

▪ Rentista: personas perceptores de renta -distinta de pensión o jubilación - 
por intereses de capital y/o renta de alquiler. 

▪ Por edad. 

▪ Otra condición. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 
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Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 

trabajar de forma permanente y personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 008b.1 Estructura de la población no económicamente activa con PEA abierta (PNEA) según 
condición de inactividad (ENFT) 

Definición Distribución de la población inactiva-abierta, por tipo de inactividad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población inactiva o población no 

económicamente activa-abierta (PNEA) que forman parte de cada condición 

o tipo de inactividad económica definida (numerador) y la población inactiva 

total correspondiente a dicha desagregación considerando la PEA abierta 

(denominador); el resultado es multiplicado por 100.  

La clasificación de tipos de inactividad se define como sigue:  

▪ Estudiantes: personas dedicadas exclusivamente al estudio. 

▪ Labores del hogar: personas que sólo realizan labores domésticas en su 
propio hogar;  

▪ Pensionado/Jubilado: Personas que han dejado de trabajar y perciben 
transferencias monetarias, como previsión social  laboral. 

▪ Rentista: personas perceptores de renta -distinta de pensión o jubilación - 
por intereses de capital y/o renta de alquiler. 

▪ Por edad. 

▪ Otra condición. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 

trabajar de forma permanente y personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo.  
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición Distribución de la población inactiva-abierta, por tipo de inactividad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población inactiva o población no 

económicamente activa-abierta (PNEA) que forman parte de cada condición 

o tipo de inactividad económica definida (numerador) y la población inactiva 

total correspondiente a dicha desagregación considerando la PEA abierta 

(denominador); el resultado es multiplicado por 100.  

La clasificación de tipos de inactividad se define como sigue:  

▪ Estudiantes: personas dedicadas exclusivamente al estudio. 

▪ Labores del hogar: personas que sólo realizan labores domésticas en su 
propio hogar;  

▪ Pensionado/Jubilado: Personas que han dejado de trabajar y perciben 
transferencias monetarias, como previsión social  laboral. 

▪ Rentista: personas perceptores de renta -distinta de pensión o jubilación - 
por intereses de capital y/o renta de alquiler. 

▪ Por edad. 

▪ Otra condición. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

La población no económicamente activa (PNEA) o población inactiva, incluye 

a estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo ni están disponibles para el 

trabajo; personas que sólo realizan labores domésticas en su propio hogar; 

personas jubiladas/pensionadas y rentistas, personas incapacitadas para 

trabajar de forma permanente y  personas dependientes (adultos mayores, 

vagos, etc.) que declararon no trabajan ni buscan trabajo. La ENCFT también 

considera como inactivos a aquellas personas que declaran estar ausentes de 

su trabajo y no tienen contemplado reincorporarse en los próximos 3 meses. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 009 Tasa de desocupación-ampliada (TD ampliada) (ENFT) 

Definición 

Proporción de personas que se encontraban en condicion de desocupacion- 

ampliada en el período de referencia respecto a la población económicamente 

activa-ampliada total (PEA ampliada). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el total de personas en edad de trabajar en 

desocupacion-ampliada (PDampliada), incluyendo tanto a las personas 

cesantes -han trabajado antes- y las que buscaron empleo trabajo por primera 

vez, como también a aquellas que aunque no buscaban trabajo estaban 

dispuestas a trabajar (numerador) y la población económicamente activa-

ampliada total, PEA ampliada (denominador). El resultado es multiplicado por 

100.  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 (𝑇𝐷 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎)

= (
𝑃𝐷 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎

𝑃𝐸𝐴 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎
) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 
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Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de desocupación o Tasa de desempleo es uno de los indicadores más 

frecuentemente utilizado para medir el bienestar económico global de los 

países. Dicho indicador varía considerablemente por cambios del volumen 

del mercado de trabajo, tanto del lado de la demanda como de la oferta 

laboral como resultado de la dinámica productiva, de cambios tecnológicos, 

entre otros factores, lo que conduce al cambio de empleo de una empresa a 

otra, de un sector de actividad a otro y de una región a otra; así como también 

de movimientos demográficos y sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, 

nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último corresponde 

a un concepto flexible en la definición de desocupación usualmente utilizada 

en el ámbito internacional. El mismo deriva de la disposición adoptada por la 

OIT para países, como en el caso de República Dominicana, con mercados de 

trabajo donde una significativa porción de la PEA o fuerza de trabajo se 

encuentra ocupada por cuenta propia. En este contexto, el significado de 

“buscando trabajo” como el único criterio para la determinación de la 

condición de desocupado asume una pertinencia restringida. Asi, en adición, 

también se toma en cuenta que la persona está “fuera del trabajo y disponible 

para trabajar”, en la definición de desempleo, denominándose en el ámbito 

local “desocupación ampliada”.   
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 010a.1 Tasa de desocupación abierta (ENFT) 

Definición 

Proporcion que representa la población desocupada y que buscó trabajo 

activamente en la fuerza de trabajo o población económicamente activa 

total.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador resulta del cociente entre la población en edad de trabajar 

que no teniendo ocupación o desocupada (PD) y que en el período de 

referencia realizó alguna gestión para conseguir trabajo y no lo consiguió, 

incluyendo a cesantes (han trabajado antes) y personas que buscan trabajo 

por primera vez (numerador) y la población total económicamente activa, 

excluyendo a los desocupados desalentados, es decir, PEA abierta 

(denominador). El resultado se multiplica por 100.  

                       

                     𝑇𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = (
(𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎)

𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎
) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

562  

Comentarios 

La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar 

económico global de los países. Dicho indicador varía considerablemente 

por cambios del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la 

demanda como de la oferta laboral como resultado de la dinámica 

productiva, de cambios tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce 

al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector de actividad a otro 

y de una región a otra; así como también de movimientos demográficos y 

sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta “buscando trabajo” es el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado.  
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 

Proporcion que representa la población desocupada y que buscó trabajo 

activamente en la fuerza de trabajo o población económicamente activa 

total.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador resulta del cociente entre la población en edad de trabajar 

que no teniendo ocupación o desocupada (PD) y que en el período de 

referencia realizó alguna gestión para conseguir trabajo y no lo consiguió, 

incluyendo a cesantes (han trabajado antes) y personas que buscan trabajo 

por primera vez (numerador) y la población total económicamente activa, 

excluyendo a los desocupados desalentados, es decir, PEA abierta 

(denominador). El resultado se multiplica por 100.  

                       

                     𝑇𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = (
(𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎)

𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎
) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 
La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar 
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económico global de los países. Dicho indicador varía considerablemente 

por cambios del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la 

demanda como de la oferta laboral como resultado de la dinámica 

productiva, de cambios tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce 

al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector de actividad a otro 

y de una región a otra; así como también de movimientos demográficos y 

sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta según la definicion de la ENCFT “buscando trabajo y 

estar disponible para trabajar” son los únicos criterios para la determinación 

de la condición de desocupado.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 011a Tasa de desocupación ampliada juvenil (15-24 años) (ENFT) 

Definición 

Proporción de las personas de 15 a 24 años de edad que se encontraban en 

situación de descupación ampliada respecto a la población económicamente 

activa-ampliada (PEA ampliada) correspondiente a dicho grupo etario. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el total de personas de 15-24 años de edad 

desocupadas (PD), incluyendo tanto a las personas cesantes y las que buscan 

empleo trabajo por primera vez, como también a aquellas que aunque no 

buscaban trabajo estaban dispuestas a trabajar (numerador) y la población total 

económicamente activa ampliada (PEA ampliada) correspondiente a dicho 

grupo etario (denominador). El resultado es multiplicado por 100. La variable 

desocupación corresponde a la desocupación ampliada.  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝐷) 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎15−24

= (
𝑃𝐷 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎15−24

𝑃𝐸𝐴 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎15−24

) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 
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Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de desocupación o Tasa de desempleo es uno de los indicadores más 

frecuentemente utilizado para medir el bienestar económico global de los 

países. Dicho indicador varía considerablemente por cambios del volumen 

del mercado de trabajo, tanto del lado de la demanda como de la oferta 

laboral como resultado de la dinámica productiva, de cambios tecnológicos, 

entre otros factores, lo que conduce al cambio de empleo de una empresa a 

otra, de un sector de actividad a otro y de una región a otra; así como también 

de movimientos demográficos y sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, 

nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último corresponde 

a un concepto flexible en la definición de desocupación usualmente utilizada 

en el ámbito internacional. El mismo deriva de la disposición adoptada por la 

OIT para países, como en el caso de República Dominicana, con mercados de 

trabajo donde una significativa porción de la PEA o fuerza de trabajo se 

encuentra ocupada por cuenta propia. En este contexto, el significado de 

“buscando trabajo” como el único criterio para la determinación de la 

condición de desocupado asume una pertinencia restringida. Asi, en adición, 

también se toma en cuenta que la persona está “fuera del trabajo y disponible 

para trabajar”, en la definición de desempleo, denominándose en el ámbito 

local “desocupación ampliada”.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 011b.1 Tasa de desocupación abierta juvenil (15-24 años) (ENFT) 

Definición 

Proporción de las personas de 15 a 24 años de edad que se encontraban en 

situación de descupación abierta respecto a la población económicamente 

activa abierta (PEA abierta) correspondiente a dicho grupo etario. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el total de personas de 15-24 años de edad 

desocupadas (PD), incluyendo tanto a las personas cesantes que buscaron 

trabajo y las que buscan empleo por primera vez (numerador) y la población 

total económicamente activa abierta (PEA abierta) correspondiente a dicho 

grupo etario (denominador). El resultado es multiplicado por 100. La variable 

desocupación corresponde a la desocupación abierta.  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑇𝐷) 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎15−24

= (
𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎15−24

𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎15−24

) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar económico 

global de los países. Dicho indicador varía considerablemente por cambios 

del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la demanda como de 

la oferta laboral como resultado de la dinámica productiva, de cambios 

tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce al cambio de empleo de 

una empresa a otra, de un sector de actividad a otro y de una región a otra; 

así como también de movimientos demográficos y sociales en la fuerza de 

trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta “buscando trabajo” es el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado.  
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 

Proporción de las personas de 15 a 24 años de edad que se encontraban en 

situación de descupación abierta respecto a la población económicamente 

activa abierta (PEA abierta) correspondiente a dicho grupo etario. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el total de personas de 15-24 años de edad 

desocupadas (PD), incluyendo tanto a las personas cesantes que buscaron 

trabajo y las que buscan empleo por primera vez (numerador) y la población 

total económicamente activa abierta (PEA abierta) correspondiente a dicho 

grupo etario (denominador). El resultado es multiplicado por 100. La variable 

desocupación corresponde a la desocupación abierta.  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑇𝐷) 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎15−24

= (
𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎15−24

𝑃𝐸𝐴 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎15−24

) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar económico 

global de los países. Dicho indicador varía considerablemente por cambios 

del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la demanda como de 

la oferta laboral como resultado de la dinámica productiva, de cambios 

tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce al cambio de empleo de 

una empresa a otra, de un sector de actividad a otro y de una región a otra; 

así como también de movimientos demográficos y sociales en la fuerza de 

trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta según la definicion de la ENCFT “buscando trabajo y 

estar disponible para trabajar” son los únicos criterios para la determinación 

de la condición de desocupado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

571  

EMPLEO-TRABAJO 

06 3 013a Población desocupada ampliada (ENFT)  

Definición 

Personas en edad de trabajar que no teniendo ocupación en el período de 

referencia buscaron de forma activa trabajo y no lo consiguieron y las que aun 

cuando no buscaron trabajo activamente estaban disponibles para trabajar.   

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de las personas en edad de trabajar que no 

teniendo ocupación en el período de referencia buscaron activamente trabajo 

y no lo consiguieron (desocupación abierta) así como aquellas que aun cuando 

no buscaron trabajo de forma activa estaban disponibles para trabajar 

(desocupados desalentados). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último 

corresponde a un concepto flexible en la definición de desocupación 

usualmente utilizada en el ámbito internacional. El mismo deriva de la 

disposición adoptada por la OIT para países, como en el caso de República 

Dominicana, con mercados de trabajo donde una significativa porción de la 

PEA o fuerza de trabajo se encuentra ocupada por cuenta propia. En este 

contexto, el significado de “buscando trabajo” como el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado asume una pertinencia 

restringida. Asi, en adición, también se toma en cuenta que la persona está 

“fuera del trabajo y disponible para trabajar”,  en la definición de desempleo, 

denominándose en el ámbito local “desocupación ampliada”.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 013b.1 Población desocupada abierta (ENFT)  

Definición 
Personas en edad de trabajar que no teniendo ocupación en el período de 

referencia buscaron de forma activa trabajo y no lo consiguieron.   

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de las personas en edad de trabajar que no 

teniendo ocupación en el período de referencia buscaron activamente trabajo 

y no lo consiguieron (desocupación abierta). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar 

económico global de los países. Dicho indicador varía considerablemente 

por cambios del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la 

demanda como de la oferta laboral como resultado de la dinámica 

productiva, de cambios tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce 

al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector de actividad a otro 

y de una región a otra; así como también de movimientos demográficos y 

sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  
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En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta “buscando trabajo” es el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Personas en edad de trabajar que no teniendo ocupación en el período de 

referencia buscaron de forma activa trabajo y no lo consiguieron.   

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de las personas en edad de trabajar que no 

teniendo ocupación en el período de referencia buscaron activamente trabajo 

y no lo consiguieron (desocupación abierta). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar 

económico global de los países. Dicho indicador varía considerablemente 

por cambios del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la 

demanda como de la oferta laboral como resultado de la dinámica 

productiva, de cambios tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce 

al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector de actividad a otro 

y de una región a otra; así como también de movimientos demográficos y 

sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  
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En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta según la definicion de la ENCFT “buscando trabajo y 

estar disponible para trabajar” son los únicos criterios para la determinación 

de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 014a Tasa de crecimiento de la población desocupada ampliada (ENFT)  

Definición Variación anual que experimenta la población desocupada ampliada. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) 

(Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número total de personas que se 

encontraban en condición de desocupación ampliada (PD ampliada) en el 

año t y la PD ampliada del año t-1, expresado en porcentaje.                 

𝑇𝐶 𝑃𝐷 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑡 = (
𝑃𝐷 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑡

𝑃𝐷 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑡−1

) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último 

corresponde a un concepto flexible en la definición de desocupación 

usualmente utilizada en el ámbito internacional. El mismo deriva de la 

disposición adoptada por la OIT para países, como en el caso de República 

Dominicana, con mercados de trabajo donde una significativa porción de la 

PEA o fuerza de trabajo se encuentra ocupada por cuenta propia. En este 

contexto, el significado de “buscando trabajo” como el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado asume una pertinencia 

restringida. Asi, en adición, también se toma en cuenta que la persona está 

“fuera del trabajo y disponible para trabajar”,  en la definición de desempleo, 

denominándose en el ámbito local “desocupación ampliada”.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 014b.1 Tasa de crecimiento de la población desocupada abierta (ENFT) 

Definición Variación anual que experimenta la población desocupada abierta. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) 

(Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número  total de personas que se 

encontraban en condición de desocupación abierta (PD abierta) en el año t 

y la PD abierta del año t-1, expresado en porcentaje.                 

𝑇𝐶 𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 = ((
𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡

𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡−1

)  − 1) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar 

económico global de los países. Dicho indicador varía considerablemente 

por cambios del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la 

demanda como de la oferta laboral como resultado de la dinámica 

productiva, de cambios tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce 

al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector de actividad a otro 
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y de una región a otra; así como también de movimientos demográficos y 

sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta “buscando trabajo” es el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición Variación anual que experimenta la población desocupada abierta. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) 

(Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número  total de personas que se 

encontraban en condición de desocupación abierta (PD abierta) en el año t 

y la PD abierta del año t-1, expresado en porcentaje.                 

𝑇𝐶 𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 = ((
𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡

𝑃𝐷 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡−1

)  − 1) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar 

económico global de los países. Dicho indicador varía considerablemente 

por cambios del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la 

demanda como de la oferta laboral como resultado de la dinámica 

productiva, de cambios tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce 

al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector de actividad a otro 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

582  

y de una región a otra; así como también de movimientos demográficos y 

sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta según la definicion de la ENCFT “buscando trabajo y 

estar disponible para trabajar” son los únicos criterios para la determinación 

de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 015a Estructura de la población desocupada ampliada (ENFT) 

Definición 
Distribución de la población desocupada ampliada agrupada en cada variable 

de desagregación de que se trate. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre las personas desocupadas que conforman cada 

componente de la variable de agregación determinada de que se trate 

(numerador) y la población desocupada ampliada total correspondiente a 

dicha desagregación (denominador). El resultado es multiplicado por 100. La 

variable desocupación corresponde a la desocupación ampliada. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último 

corresponde a un concepto flexible en la definición de desocupación 

usualmente utilizada en el ámbito internacional. El mismo deriva de la 

disposición adoptada por la OIT para países, como en el caso de República 

Dominicana, con mercados de trabajo donde una significativa porción de la 

PEA o fuerza de trabajo se encuentra ocupada por cuenta propia. En este 

contexto, el significado de “buscando trabajo” como el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado asume una pertinencia 

restringida. Asi, en adición, también se toma en cuenta que la persona está 

“fuera del trabajo y disponible para trabajar”,  en la definición de desempleo, 

denominándose en el ámbito local “desocupación ampliada”.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 015b.1 Estructura de la población desocupada abierta (ENFT) 

Definición 
Distribución de la población desocupada abierta agrupada en cada variable de 

desagregación de que se trate. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre las personas desocupadas que conforman cada 

componente de la variable de agregación determinada de que se trate 

(numerador) y la población desocupada abierta total correspondiente a dicha 

desagregación (denominador). El resultado es multiplicado por 100. La 

variable desocupación corresponde a la desocupación abierta. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar 

económico global de los países. Dicho indicador varía considerablemente 

por cambios del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la 

demanda como de la oferta laboral como resultado de la dinámica 

productiva, de cambios tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce 

al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector de actividad a otro 
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y de una región a otra; así como también de movimientos demográficos y 

sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta “buscando trabajo” es el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Distribución de la población desocupada abierta agrupada en cada variable de 

desagregación de que se trate. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre las personas desocupadas que conforman cada 

componente de la variable de agregación determinada de que se trate 

(numerador) y la población desocupada abierta total correspondiente a dicha 

desagregación (denominador). El resultado es multiplicado por 100. La 

variable desocupación corresponde a la desocupación abierta. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

La Tasa de desocupación abierta o Tasa de desempleo abierto es uno de los 

indicadores más frecuentemente utilizado para medir el bienestar 

económico global de los países. Dicho indicador varía considerablemente 

por cambios del volumen del mercado de trabajo, tanto del lado de la 

demanda como de la oferta laboral como resultado de la dinámica 

productiva, de cambios tecnológicos, entre otros factores, lo que conduce 

al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector de actividad a otro 
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y de una región a otra; así como también de movimientos demográficos y 

sociales en la fuerza de trabajo (edad, sexo, nivel educativo, etc.).  

 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta según la definicion de la ENCFT “buscando trabajo y 

estar disponible para trabajar” son los únicos criterios para la determinación 

de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 016a Población desocupada ampliada según tipo de desocupación (ENFT) 

Definición 
Población desocupada ampliada  clasificada según tenga experiencia laboral 

(cesante) o buscan trabajo por primera vez (nuevos desocupados). 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) 

(Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de la población desocupada ampliada 

correspondiente a cada tipo o condición de desocupación definida. 

 

Tipos de desocupación:  

▪ Cesantes (han trabajado). 

▪ Nuevos (buscan trabajo por primera vez). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último 

corresponde a un concepto flexible en la definición de desocupación 

usualmente utilizada en el ámbito internacional. El mismo deriva de la 

disposición adoptada por la OIT para países, como en el caso de República 

Dominicana, con mercados de trabajo donde una significativa porción de la 

PEA o fuerza de trabajo se encuentra ocupada por cuenta propia. En este 

contexto, el significado de “buscando trabajo” como el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado asume una pertinencia 

restringida. Asi, en adición, también se toma en cuenta que la persona está 

“fuera del trabajo y disponible para trabajar”, en la definición de desempleo, 

denominándose en el ámbito local “desocupación ampliada”.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 016b.1 Población desocupada abierta según tipo de desocupación (ENFT) 

Definición 
Población desocupada abierta clasificada según tenga experiencia laboral 

(cesante) o buscan trabajo por primera vez (nuevos desocupados). 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) 

(Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de la población desocupada abierta 

correspondiente a cada tipo o condición de desocupación definida. 

 

Tipos de desocupación:  

▪ Cesantes (han trabajado). 

▪ Nuevos (buscan trabajo por primera vez). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta “buscando trabajo” es el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Población desocupada abierta clasificada según tenga experiencia laboral 

(cesante) o buscan trabajo por primera vez (nuevos desocupados). 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) 

(Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de la población desocupada abierta 

correspondiente a cada tipo o condición de desocupación definida. 

 

Tipos de desocupación:  

▪ Cesantes (han trabajado). 

▪ Nuevos (buscan trabajo por primera vez). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta según la definicion de la ENCFT “buscando trabajo y 

estar disponible para trabajar” son los únicos criterios para la determinación 

de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 017a Estructura de la población desocupada ampliada según tipo de desocupación (ENFT) 

Definición 
Distribución de la población desocupada ampliada total según tenga experiencia 

laboral (cesantes) o buscan trabajo por primera vez (nuevos desocupados). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de 

datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Es el resultado del cociente entre la población desocupada ampliada que conforma 

cada tipo o condición de desocupación definida (numerador) y la población 

desocupada ampliada total (denominador) correspondiente a cada variable de 

desagregación de que se trate. El resultado se multiplicado por 100.    

 

Tipos de desocupación:  

▪ Cesantes (han trabajado). 

▪ Nuevos (buscan trabajo por priemra vez). 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último corresponde a 

un concepto flexible en la definición de desocupación usualmente utilizada en el 

ámbito internacional. El mismo deriva de la disposición adoptada por la OIT 

para países, como en el caso de República Dominicana, con mercados de trabajo 

donde una significativa porción de la PEA o fuerza de trabajo se encuentra 

ocupada por cuenta propia. En este contexto, el significado de “buscando 

trabajo” como el único criterio para la determinación de la condición de 

desocupado asume una pertinencia restringida. Asi, en adición, también se toma 

en cuenta que la persona está “fuera del trabajo y disponible para trabajar”, en la 

definición de desempleo, denominándose en el ámbito local “desocupación 

ampliada”. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 017b.1 Estructura de la población desocupada abierta según tipo de desocupación (ENFT) 

Definición 
Distribución de la población desocupada abierta total según tenga experiencia 

laboral (cesantes) o buscan trabajo por primera vez (nuevos desocupados). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Es el resultado del cociente entre la población desocupada abierta que 

conforma  cada tipo o condición de desocupación definida (numerador) y la 

población desocupada abierta total (denominador) correspondiente a cada 

variable de desagregación  de que se trate. El resultado se multiplicado por 

100.    

 

Tipos de desocupación:  

▪ Cesantes (han trabajado). 

▪ Nuevos (buscan trabajo por priemra vez). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 
En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 
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desocupación abierta “buscando trabajo” es el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Distribución de la población desocupada abierta total según tenga experiencia 

laboral (cesantes) o buscan trabajo por primera vez (nuevos desocupados). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Es el resultado del cociente entre la población desocupada abierta que 

conforma  cada tipo o condición de desocupación definida (numerador) y la 

población desocupada abierta total (denominador) correspondiente a cada 

variable de desagregación  de que se trate. El resultado se multiplicado por 

100.    

 

Tipos de desocupación:  

▪ Cesantes (han trabajado). 

▪ Nuevos (buscan trabajo por priemra vez). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta según la definicion de la ENCFT “buscando trabajo y 
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estar disponible para trabajar” son los únicos criterios para la determinación 

de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 018a Cesantes según tiempo de cesantía (Desocupación ampliada) (ENFT) 

Definición 

Distribución de la población desocupada ampliada con experiencia 

laboral organizada según el tiempo de permanencia en dicha condición 

laboral. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de 

datos)  

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) 

(Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se obtiene del cociente entre la población desocupada 

ampliada cesante, es decir, que había trabajado anteriormente y busca 

trabajo o está disponible para trabajar correspondiente a cada tiempo de 

cesantía determinado (numerador) y la población cesante ampliada total 

correspondiente a la categoria de desagregación en cuestión 

(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

 

Estratos de clasificación del tiempo de cesantía:  

▪ Menos de 6 meses 

▪ De 6 meses a  menos de 12 meses 

▪ De 1 año a  menos de 3 años  

▪ De 3 años a menos de 5 años 

▪ De 5 años y  más 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 
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Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

Este indicador aporta elementos del carácter estructural o coyuntural de 

la desocupación de la población activa con experiencia laboral en un 

período determinado. Cuando la duración de la cesantía es alta y 

persistente es síntoma de dificultades serias en el mercado de trabajo. 

Se destaca que el límite superior de las categorías que se utilizan en la 

encuesta para la clasificación de la duración en cesantía se refiere al 

momento de captura de la información,  por consiguiente, el  lapso 

considerado es solo un indicativo de la duración de la misma.      

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último 

corresponde a un concepto flexible en la definición de desocupación 

usualmente utilizada en el ámbito internacional. El mismo deriva de la 

disposición adoptada por la OIT para países, como en el caso de República 

Dominicana, con mercados de trabajo donde una significativa porción de la 

PEA o fuerza de trabajo se encuentra ocupada por cuenta propia. En este 

contexto, el significado de “buscando trabajo” como el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado asume una pertinencia 

restringida. Asi, en adición, también se toma en cuenta que la persona está 

“fuera del trabajo y disponible para trabajar”, en la definición de desempleo, 

denominándose en el ámbito local “desocupación ampliada”.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 018b.1 Cesantes según tiempo de cesantía (Desocupación abierta) (ENFT) 

Definición 
Distribución de la población desocupada abierta con experiencia laboral 

organizada según el tiempo de permanencia en dicha condición laboral. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de 

datos)  

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) 

(Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se obtiene del cociente entre la población desocupada abierta 

cesante, es decir, que había trabajado anteriormente y buscó trabajo 

correspondiente a cada tiempo de cesantía determinado (numerador) y la 

población cesante abierta total correspondiente (denominador). El 

resultado se multiplica por 100. 

Estratos de clasificación del tiempo de cesantía:  

▪ Menos de 6 meses 

▪ De 6 meses a  menos de 12 meses 

▪ De 1 año a  menos de 3 años  

▪ De 3 años a menos de 5 años 

▪ De 5 años y  más 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

Este indicador aporta elementos del carácter estructural o coyuntural de 

la desocupación de la población activa con experiencia laboral en un 

período determinado. Cuando la duración de la cesantía es alta y 

persistente es síntoma de dificultades serias en el mercado de trabajo. 

Se destaca que el límite superior de las categorías que se utilizan en la 

encuesta para la clasificación de la duración en cesantía se refiere al 

momento de captura de la información, por consiguiente, el  lapso 

considerado es solo un indicativo de la duración de la misma.      

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta “buscando trabajo” es el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Distribución de la población desocupada abierta con experiencia laboral 

organizada según el tiempo de permanencia en dicha condición laboral. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) 

(Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se obtiene del cociente entre la población desocupada abierta 

cesante, es decir, que había trabajado anteriormente y buscó trabajo 

correspondiente a cada tiempo de cesantía determinado (numerador) y la 

población cesante abierta total correspondiente (denominador). El 

resultado se multiplica por 100. 

 

Estratos de clasificación del tiempo de cesantía:  

▪ Menos de 6 meses 

▪ De 6 meses a  menos de 12 meses 

▪ De 1 año a  menos de 3 años  

▪ De 3 años a menos de 5 años 

▪ De 5 años y  más 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

Este indicador aporta elementos del carácter estructural o coyuntural de 

la desocupación de la población activa con experiencia laboral en un 

período determinado. Cuando la duración de la cesantía es alta y 

persistente es síntoma de dificultades serias en el mercado de trabajo. 

Se destaca que el límite superior de las categorías que se utilizan en la 

encuesta para la clasificación de la duración en cesantía se refiere al 

momento de captura de la información, por consiguiente, el  lapso 

considerado es solo un indicativo de la duración de la misma.      

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta según la definicion de la ENCFT “buscando trabajo y 

estar disponible para trabajar” son los únicos criterios para la determinación 

de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 019a Cesantes según motivos de cesantía (Desocupación ampliada) (ENFT) 

Definición 
Distribución porcentual de la población cesante ampliada total agrupada 

según las razones por las cuales se encuentra en dicha condición laboral. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre la población desocupada ampliada cesante, es 

decir, que había trabajado anteriormente y buscó trabajo o estaba disponible 

para trabajar, agrupada en cada tipo de motivo o circunstancia por la cual 

quedó en situación de desocupación (numerador) y la población cesante total 

correspondiente a la desagregación en cuestión (denominador). El resultado 

es multiplicado por 100.   

 

Los motivos o causas de cesantía se definen como sigue:  

▪  Venció el contrato 

▪  Cerró la empresa 

▪  Lo despidieron 

▪ Obligaciones familiares 

▪ Por motivos de salud 

▪  Se jubiló o pensionó  

▪  Renunció 

▪ Otra razón  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 
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Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

Este indicador aporta elementos del carácter estructural o coyuntural de 

la desocupación de la población activa con experiencia laboral en un 

período determinado. Cuando la duración de la cesantía es alta y 

persistente es síntoma de dificultades serias en el mercado de trabajo. 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último 

corresponde a un concepto flexible en la definición de desocupación 

usualmente utilizada en el ámbito internacional.  El mismo deriva de la 

disposición adoptada por la OIT para países, como en el caso de República 

Dominicana, con mercados de trabajo donde una significativa porción de la 

PEA o fuerza de trabajo se encuentra ocupada por cuenta propia. En este 

contexto, el significado de “buscando trabajo” como el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado asume una pertinencia 

restringida. Asi, en adición, también se toma en cuenta que la persona está 

“fuera del trabajo y disponible para trabajar”,  en la definición de desempleo, 

denominándose en el ámbito local “desocupación ampliada”.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 019b.1 Cesantes según motivos de cesantía (desocupación abierta) (ENFT) 

Definición 
Distribución porcentual de la población cesante abierta total agrupada según 

las razones por las cuales se encuentra en dicha condición laboral. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre la población desocupada abierta cesante, es 

decir, que había trabajado anteriormente y busca trabajo, agrupada en cada 

tipo de motivo o circunstancia por la cual quedó en situación de desocupación 

(numerador) y la población cesante total correspondiente a la desagregación 

en cuestión (denominador). El resultado es multiplicado por 100.   

 

Los motivos o causas de cesantía se definen como sigue:  

▪ Venció el contrato 

▪  Cerró la empresa 

▪  Lo despidieron 

▪ Obligaciones familiares 

▪ Por motivos de salud 

▪  Se jubiló o pensionó  

▪  Renunció 

▪ Otra razón 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

Este indicador aporta elementos del carácter estructural o coyuntural de 

la desocupación de la población activa con experiencia laboral en un 

período determinado. Cuando la duración de la cesantía es alta y 

persistente es síntoma de dificultades serias en el mercado de trabajo. 

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta “buscando trabajo” es el único criterio para la 

determinación de la condición de desocupado.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 019b.2 Cesantes según motivos de cesantía (desocupación abierta) (ENCFT) 

Definición 
Distribución porcentual de la población cesante abierta total agrupada según 

las razones por las cuales se encuentra en dicha condición laboral. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre la población desocupada abierta cesante, es 

decir, que había trabajado anteriormente y busca trabajo, agrupada en cada 

tipo de motivo o circunstancia por la cual quedó en situación de desocupación 

(numerador) y la población cesante total correspondiente a la desagregación 

en cuestión (denominador). El resultado es multiplicado por 100.   

 

Los motivos o causas de cesantía se definen como sigue:  

▪ Venció el contrato 

▪  Cerró la empresa 

▪  Lo despidieron 

▪ Obligaciones familiares 

▪ Por motivos de salud 

▪  Se jubiló o pensionó  

▪  Renunció 

▪ Otra razón 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Comentarios 

Este indicador aporta elementos del carácter estructural o coyuntural de 

la desocupación de la población activa con experiencia laboral en un 

período determinado. Cuando la duración de la cesantía es alta y 

persistente es síntoma de dificultades serias en el mercado de trabajo. 

Se destaca que el límite superior de las categorías que se utilizan en la 

encuesta para la clasificación de la duración en cesantía se refiere al 

momento de captura de la información, por consiguiente, el  lapso 

considerado es solo un indicativo de la duración de la misma.      

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. En el caso de la 

desocupación abierta según la definicion de la ENCFT “buscando trabajo y 

estar disponible para trabajar” son los únicos criterios para la determinación 

de la condición de desocupado. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 020 Tasa de ocupación 

Definición 
Proporción de la población que está ocupada en alguna actividad económica 

respecto a la población en edad de trabajar.  

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Es el cociente entre la población ocupada (numerador) y la población en edad 

de trabajar (denominador) correspondiente a cada variable de desagregación de 

que se trate. El resultado es multiplicado por 100: 

                     𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑂) = (
𝑃𝑂

𝑃𝐸𝑇
) ∗ 100  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 
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Comentarios 

La Tasa de ocupación o Tasa de empleo es un indicador que aporta una 

aproximación del grado de aprovechamiento de los recursos humanos 

disponibles en el país para la actividad económica. Cambios en este  indicador 

se asocian a movimientos en la Tasa de desocupación y en la Tasa de actividad. 

 

Se considera ocupada a las personas de 15 años y más que laboran al menos 

una hora en la semana de referencia, sea en relación de dependencia (asalariada) 

o de forma independiente. Incluye a aquellas personas que realizan una 

actividad económica -remunerada o no-, o que aunque no hubiera trabajado, 

tenia empleo u ocupación del cual estuvo ausente por razones circunstanciales 

(enfermedad, vacaciones, huelga, etc.) pero espera regresar al trabajo en un 

periodo menor a 3 meses (definición de la ENCFT). 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 021 Tasa de crecimiento del empleo 

Definición 
Variación del número total de ocupados entre dos momentos de tiempo 

considerados.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número total de personas ocupadas (PO) 

en el periodo t y  la PO del periodo t-1. El resultado es multiplicado por 100. 

𝑇𝐶 𝑃𝑂𝑡 = (
𝑃𝑂𝑡

𝑃𝑂𝑡−1

− 1) ∗ 100 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad económica. 
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Sector de actividad económica. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios 

Se considera ocupada a las personas de 15 años y más que laboran al menos 

una hora en la semana de referencia, sea en relación de dependencia 

(asalariada) o de forma independiente. Incluye a aquellas personas que 

realizan una actividad económica -remunerada o no-, o que aunque no 

hubiera trabajado, tenia empleo u ocupación del cual estuvo ausente por 

razones circunstanciales (enfermedad, vacaciones, huelga, etc.) pero espera 

regresar al trabajo en un periodo menor a 3 meses (definición de la ENCFT). 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 022 Creación neta de empleo 

Definición 
Variación absoluta de la población total ocupada entre dos momentos de 

tiempo considerados.  

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la variación en términos absolutos en el número total de 

personas ocupadas que se registra entre dos momentos de tiempo (t) 

considerados.  

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 𝑃𝑂𝑡 − 𝑃𝑂𝑡−1 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad económica. 
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Sector de actividad económica. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios 

Se considera ocupada a las personas de 15 años y más que laboran al menos 

una hora en la semana de referencia, sea en relación de dependencia (asalariada) 

o de forma independiente. Incluye a aquellas personas que realizan una 

actividad económica -remunerada o no-, o que aunque no hubiera trabajado, 

tenia empleo u ocupación del cual estuvo ausente por razones circunstanciales 

(enfermedad, vacaciones, huelga, etc.) pero espera regresar al trabajo en un 

periodo menor a 3 meses (definición de la ENCFT). 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 023 Población ocupada 

Definición 
Personas en edad de trabajar que aportan su mano de obra a la producción de 

bienes y servicios económicos. 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Corresponde a la sumatoria de las personas en edad de trabajar que realizan 
alguna actividad económica por lo menos durante una hora en el período de 
referencia. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad económica. 

Sector de actividad económica. 

Grupo ocupacional. 
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Comentarios 

Se considera ocupada a las personas de 15 años y más que laboran al menos 

una hora en la semana de referencia, sea en relación de dependencia (asalariada) 

o de forma independiente. Incluye a aquellas personas que realizan una 

actividad económica -remunerada o no-, o que aunque no hubiera trabajado, 

tenia empleo u ocupación del cual estuvo ausente por razones circunstanciales 

(enfermedad, vacaciones, huelga, etc.) pero espera regresar al trabajo en un 

periodo menor a 3 meses (definición de la ENCFT). 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 024 Estructura de la población ocupada 

Definición 
Distribución de la población ocupada relacionada al total de ocupados según 

de la variable de desagregación determinada de que se trate.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Es el resultado del cociente entre las personas ocupadas de 15 años y más que 
conforman cada componente  de la variable de agregación determinada de 
que se trate (numerador) y la población ocupada total correspondiente a dicha 
desagregación (denominador). El resultado es multiplicado por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad económica. 

Sector de actividad económica. 
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Grupo ocupacional. 

Comentarios 

Se considera ocupada a las personas de 15 años y más que laboran al menos 

una hora en la semana de referencia, sea en relación de dependencia 

(asalariada) o de forma independiente. Incluye a aquellas personas que 

realizan una actividad económica -remunerada o no-, o que aunque no 

hubiera trabajado, tenia empleo u ocupación del cual estuvo ausente por 

razones circunstanciales (enfermedad, vacaciones, huelga, etc.) pero espera 

regresar al trabajo en un periodo menor a 3 meses (definición de la ENCFT). 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 025 Población ocupada según tipo de inserción laboral 

Definición 
Población ocupada total clasificada según la modalidad o forma en que 

participa en el mercado laboral. 

Unidad de medida  Número de personas.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador resulta del cociente entre la población ocupada total de 15 años y 

más en cada tipo de inserción laboral definida (numerador) y la población 

ocupada total de 15 años y más de la desagregación en cuestión (denominador). 

El resultado se multiplica por 100. 

Los tipos de inserción laboral  se definen como se detalla a continuación:  

▪ Asalariado(a):  
- Asalariado(a) sector privado: Empleado(a) u obrero(a) de empresas privadas 

(constituidas o no en sociedad). Incluye trabajdores(as) del servicio 

doméstico. 

    - Asalariado(a) sector público: Empleado(a) u obrero(a) del sector  público 

(Gobierno general y empresas públicas). 

▪ Independiente:  
- Cuenta propia (profesional y no profesional).  

   - Patrón(a)/socio(a) activo(a) de empresas (constituidas o no en sociedad).  

▪ Trabajador(a) no remunerado(a):  
    - Trabajador(a) familiar. 

    - Trabajador(a) no familiar. 

Periodicidad de la medición Anual. 
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Desagregaciones Sexo.  

Comentarios 

Se considera ocupada a las personas de 15 años y más que laboran al menos 

una hora en la semana de referencia, sea en relación de dependencia (asalariada) 

o de forma independiente. Incluye a aquellas personas que realizan una 

actividad económica -remunerada o no-, o que aunque no hubiera trabajado, 

tenia empleo u ocupación del cual estuvo ausente por razones circunstanciales 

(enfermedad, vacaciones, huelga, etc.) pero espera regresar al trabajo en un 

periodo menor a 3 meses (definición de la ENCFT). 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 026 Tasa de crecimiento de la población ocupada según tipo de inserción laboral 

Definición 
Variación anual de la población ocupada total que se registra en cada 

modalidad en que participa en el mercado laboral. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación entre el número  de ocupados en cada tipo de 

inserción en el año t y el año t-1. El resultado es multiplicado por 100.  

                   

𝑇𝐶 𝑃𝑂𝑖𝑡 = (
𝑃𝑂𝑖𝑡

𝑃𝑂𝑖𝑡−1

− 1) ∗ 100 

Los tipos de inserción laboral  se definen como se detalla a continuación:  

▪ Asalariado(a):  
- Asalariado(a) sector privado: Empleado(a) u obrero(a) de empresas 

privadas (constituidas o no en sociedad). Incluye trabajdores(as) del 

servicio doméstico. 

    - Asalariado(a) sector público: Empleado(a) u obrero(a) del sector  público 

(Gobierno general y empresas públicas). 

▪ Independiente:  
- Cuenta propia (profesional o no profesional).  

   - Patrón(a)/socia(a) activo(a) de empresas, constituidas o no en sociedad.  

▪ Trabajador(a) no remunerado(a): 
    - Trabajador(a) familiar. 

    - Trabajador(a) no familiar. 
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Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones Sexo.  

Comentarios 

Se considera ocupada a las personas de 15 años y más que laboran al menos 

una hora en la semana de referencia, sea en relación de dependencia 

(asalariada) o de forma independiente. Incluye a aquellas personas que 

realizan una actividad económica -remunerada o no-, o que aunque no 

hubiera trabajado, tenia empleo u ocupación del cual estuvo ausente por 

razones circunstanciales (enfermedad, vacaciones, huelga, etc.) pero espera 

regresar al trabajo en un periodo menor a 3 meses (definición de la 

ENCFT). 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 027 Estructura de la población ocupada según tipo de inserción laboral 

Definición 
Distribución de la población ocupada total clasificada según la modalidad o 

forma en que participa en el mercado laboral. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta  de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador resulta del cociente entre la población ocupada en cada tipo de 

inserción laboral definida (numerador) y la población ocupada total para cada 

variable de desagregación de que se trate (denominador). El resultado se 

multiplica por 100. 

 

Los tipos de inserción laboral se definen como se detalla a continuación:  

▪ Asalariado(a):  
- Asalariado(a) sector privado: Empleado(a) u obrero(a) de empresas 

privadas (constituidas o no en sociedad). Incluye trabajdores(as) del 

servicio doméstico. 

    - Asalariado(a) sector público: Empleado(a) u obrero(a) del sector  público 

(Gobierno general y empresas públicas). 

▪ Independiente:  
- Cuenta propia (profesional o no profesional).  

   - Patrón(a)/socia(a) activo(a) de empresas, constituidas o no en sociedad.  

▪ Trabajador(a) no remunerado(a): 
    - Trabajador(a) familiar  

    - Trabajador(a) no familiar. 
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Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones Sexo.  

Comentarios 

Se considera ocupada a las personas de 15 años y más que laboran al menos 

una hora en la semana de referencia, sea en relación de dependencia 

(asalariada) o de forma independiente. Incluye a aquellas personas que 

realizan una actividad económica -remunerada o no-, o que aunque no 

hubiera trabajado, tenia empleo u ocupación del cual estuvo ausente por 

razones circunstanciales (enfermedad, vacaciones, huelga, etc.) pero espera 

regresar al trabajo en un periodo menor a 3 meses (definición de la 

ENCFT). 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 028 Estructura de la población ocupada según sector empleador  

Definición 
Distribución de la población ocupada según el sector empleador donde 

labora.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador es el cociente entre la población ocupada en cada sector 

empleador definido donde desempeña su ocupación principal (numerador) y 

la población ocupada total correspondiente a la categoria de desagregación en 

cuestión (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

 

El sector empleador se define como sigue:   

▪  Sector público. Referido a entidades del gobierno central, entidades 
autónomas o descentralizadas y entidades del gobierno municipal. 

▪  Sector privado empresarial. Referido a empresas con fines de lucro 
y organizaciones sin fines de lucro establecidas en el país, sean nacionales o 
extranjeras.  
   - Empresas locales. Referido a empresa no zona franca. 

  -  Zonas Francas    

▪  Hogares. Referido a la demanda de trabajadores del servicio 
doméstico. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones Sexo.  
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Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Grupo ocupacional. 

Comentarios 

Este  indicador muestra la capacidad empleadora de los diversos agentes 

públicos y privados que participan en el mercado de trabajo. El sector 

empleador privado se refiere tanto a las empresas constituidas o  no en 

sociedad - incluyendo en estas últimas a los trabajadores por cuenta propia- 

como también a las organizaciones sin fines de lucro.  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 029 Estructura de la población ocupada según tamaño de la empresa   

Definición 

Distribución porcentual de la población ocupada desagregada según el 

tamaño de la empresa o institución donde labora respecto al total de 

ocupados. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador es el cociente entre la población ocupada en el sector privado y 

público agrupada en cada estrato de tamaño de empresa o institución con o 

sin fines de lucro, y negocio de trabajador por cuenta propia- donde labora 

(numerador) y la población ocupada total- correspondiente. En ambos casos 

se excluyen a trabajadores del servicio doméstico. El resultado se multiplica 

por 100.   

 

El tamaño de la empresa o institución es determinado a partir de la estimación 

del número total de ocupados que declaran las personas entrevistadas. 

Estratos de ocupación definidos: 

▪ De 1 a 4 personas. 

▪ De 5 a 10. 

▪ De 11 a 19. 

▪ De 20 y más. 
o 20-30 
o 31-50 
o 51-99 
o 100 y más 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 
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Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Grupo ocupacional. 

Comentarios 

Este  indicador muestra la capacidad empleadora de los diversos agentes 

públicos y privados que participan en el mercado de trabajo. El sector 

empleador privado se refiere tanto a las empresas constituidas o  no en 

sociedad - incluyendo en estas últimas a los trabajadores por cuenta propia- 

como también a las organizaciones sin fines de lucro. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 030a Población ocupada en empleo formal e informal (ENFT) 

Definición 
Población ocupada que labora en el sector formal y en sector informal del 

mercado de trabajo.  

Unidad de medida  Número de personas.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde a la sumatoria de las personas de 15 años y más ocupadas que 

forman parte del sector formal o informal, sean asalariados o no, según se 

define a continuación: 

 

Sector formal. Incluye:  

a) Trabajadores Profesionales e intelectuales, excluyendo a aquellos que son 

clasificados como trabajador familiar no remunerado; 

b) Técnicos de nivel medio que laboran en empresas privadas, constituidas o 

no en sociedad, excluyendo a aquellos que son clasificados como cuenta 

propia no profesional y a aquellos que son clasificados como trabajador 

familiar no remunerado; 

c) todas las empresas con más de 5 empleados, excluyendo a aquellos que son 

clasificados como trabajador familiar no remunerado. 

 

Sector informal. Incluye: 

a)Trabajador familiar no remunerado; 

b)Trabajador del hogar excepto aquellos que pertenecen a los grupos 

Profesionales e intelectuales y Técnicos de nivel medio; 

c)Trabajadores ocupados en empresas de menos de 5 empleados excepto 

aquellos pertenecen a los grupos Profesionales e intelectuales y Técnicos de 

nivel medio. 

d)Trabajadores ocupados en empresas de menos de 5 empleados que 

pertenecen al grupo Técnicos de nivel medio y pertenecen a la categoria 

ocupacional Cuenta propia no profesional. 
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Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios 

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 definia como sector, por definición 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. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 030b Población ocupada en empleo formal e informal 

Definición 
Personas ocupadas que a través del puesto de trabajo están afiliados o no a 

algún seguro de salud y/o plan de pensión. 

Unidad de medida  Número de personas.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), disponibles en la 

página web institucional. 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

La sumatoria de las personas de 15 años y más ocupadas, en ocupacion 

principal,  cuyo empleo es considerado formal o informal, según se define a 

continuación: 

▪ Empleo formal. Incluye: 

a)Trabajadores, asalariados que a través de su empleo están afiliados a la 

seguridad social (Pensión y/o Seguro de Salud). 

b)Trabajadores independientes (patrón y cuenta propia) que tengan 

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o contabilidad organizada, es 

decir, que pertenezcan al sector formal según la definición de la ENCFT. 

▪ Empleo informal. Incluye:  

a)Trabajadores, asalariados que a través de su empleo no están afiliados a 

la seguridad social (Pensión y/o Seguro de Salud) 

b)Trabajadores independientes (patrón y cuenta propia) que no tengan 

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o contabilidad organizada, es 

decir, que pertenezcan al sector informal según la definición de la ENCFT 

y a los trabajadores no remunerados en el sector informal.   

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 
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Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 030c Población ocupada en el sector formal e informal (ENCFT) 

Definición Población ocupada que labora en el sector formal e informal. 

Unidad de medida  Número de personas.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENCFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

La sumatoria de las personas de 15 años y más ocupadas, en ocupación 

principal, que ocupan un puesto de trabajo en la economía formal o informal, 

sean asalariados o no, según se define a continuación: 

▪ Sector formal. Incluye: Trabajadores, asalariados o no, en empresas 
constituidas en sociedad (RNC) o con contabilidad organizada.. 

▪ Sector informal. Incluye: Trabajadores, asalariados o no, en empresas no 
constituidas en sociedad ni con contabilidad organizada. 

Nota: No considera a trabajadores del servicio doméstico (Hogares). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 
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Comentarios 

La ENCFT incorpora cambios importantes en las variables que determinan 

el sector formal e informal. Dentro de estos cambios, los trabajadores del 

servicio doméstico forman un grupo independiente. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 031a Estructura de la población ocupada en empleo formal e informal  

Definición 
Proporción de la población ocupada que labora en el sector formal y en 

sector informal del mercado de trabajo. 

Unidad de medida  Número de personas.  

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos)  

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula  como el cociente entre el número de personas que laboran en el 

sector formal o informal (numerador) según criterios definidos y la población 

total ocupada (denominador), correspondiente al total de ocupados de cada 

variable de desagregación de que se trate. El resultado es multiplicado por 

100.  

 

Sector formal. Incluye:  

a) Trabajadores Profesionales e intelectuales, excluyendo a aquellos que son 

clasificados como trabajador familiar no remunerado; 

b) Técnicos de nivel medio que laboran en empresas privadas, constituidas o 

no en sociedad, excluyendo a aquellos que son clasificados como cuenta 

propia no profesional y a aquellos que son clasificados como trabajador 

familiar no remunerado; 

c) todas las empresas con más de 5 empleados, excluyendo a aquellos que 

son clasificados como trabajador familiar no remunerado. 

 

Sector informal. Incluye: 

a)Trabajador familiar no remunerado; 

b)Trabajador del hogar excepto aquellos que pertenecen a los grupos 

Profesionales e intelectuales y Técnicos de nivel medio; 
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c)Trabajadores ocupados en empresas de menos de 5 empleados excepto 

aquellos pertenecen a los grupos Profesionales e intelectuales y Técnicos de 

nivel medio. 

d)Trabajadores ocupados en empresas de menos de 5 empleados que 

pertenecen al grupo Técnicos de nivel medio y pertenecen a la categoria 

ocupacional Cuenta propia no profesional. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios 

Hasta el SISDOM 2016, este indicador se denominaba "Estructura de la 

población ocupada en el sector formal e informal”. La actualización del 

nombre de este indicador se debe a que aunque se definia como sector, por 

definición 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. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 031b Estructura de la población ocupada en empleo formal e informal 

Definición 
Proporción de la población ocupada cuyo empleo es considerado formal o informal 

en el mercado de trabajo. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 

cálculo 

Se calcula  como el cociente entre el número de personas con empleo formal o 

informal (numerador) según criterios definidos y la población total ocupada 

(denominador), correspondiente al total de ocupados de cada variable de 

desagregación de que se trate. El resultado es multiplicado por 100.  

▪ Empleo formal. Incluye: 

a)Trabajadores, asalariados que a través de su empleo están afiliados a la seguridad 

social (Pensión y/o Seguro de Salud). 

b)Trabajadores independientes (patrón y cuenta propia) que tengan Registro 

Nacional de Contribuyentes (RNC) o contabilidad organizada, es decir, que 

pertenezcan al sector formal según la definición de la ENCFT. 

▪ Empleo informal. Incluye:  

a)Trabajadores, asalariados que a través de su empleo no están afiliados a la 

seguridad social (Pensión y/o Seguro de Salud) 

b)Trabajadores independientes (patrón y cuenta propia) que no tengan Registro 

Nacional de Contribuyentes (RNC) o contabilidad organizada, es decir, que 

pertenezcan al sector informal según la definición de la ENCFT y a los trabajadores 

no remunerados en el sector informal.   

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 031c Estructura de la población ocupada en el sector formal e informal (ENCFT) 

Definición Proporción de la población ocupada total que labora en el sector formal o informal. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo (ENCFT), disponibles en la página web institucional. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 

cálculo 

Se calcula  como el cociente entre el número total de personas de 15 años y más 

ocupadas, en ocupacion principal,  que ocupan un puesto en el sector formal o 

informal según criterios definidos (numerador) y la población total ocupada 

(denominador). El resultado es multiplicado por 100.  

▪ Sector formal. Incluye: Trabajadores o patronos de empresas constituidas en 
sociedad (RNC) o con contabilidad organizada. 

▪ Sector informal. Incluye: Trabajadores en empresas no constituidas en sociedad ni 
con contabilidad organizada. 

Nota: No considera a trabajadores del servicio doméstico (Hogares). 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Categoría ocupacional. 
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Grupo ocupacional. 

Comentarios 

La ENCFT incorpora cambios importantes en las variables que determinan el sector 

formal e informal. Dentro de estos cambios, los trabajadores del servicio doméstico 

forman un grupo independiente. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 032 Estructura de la población ocupada según condición de pobreza monetaria del hogar 

Definición 

Distribución porcentual del número total de ocupados desagregado por tipo de 

pobreza monetaria de sus respectivos hogares de acuerdo a la línea de pobreza de 

referencia. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de 

datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre el número de personas ocupadas que integran cada 

categoría definida de condición de pobreza monetaria del hogar del cual forman 

parte (numerador) entre el total de ocupados correspondiente a la desagregación en 

cuestión (denominador). El resultado es multiplicado por 100. 

La construcción del indicador involucra los pasos siguientes:  

1) Cálculo del ingreso mensual percápita del hogar. Se divide el ingreso mensual 

total de cada hogar entre el número de miembros del hogar. 

2) Se compara el ingreso mensual percápita del hogar con la línea de pobreza (o 

indigencia) definida y se suma el número de personas ocupadas cuyo ingreso 

percápita de sus hogares está por debajo de la línea de pobreza (o indigencia). 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 
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Sectores de actividad económica  

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios 
Ver mayores detalles metodológicos sobre la determinación de la condición del 

pobreza del hogar en el Area Temática “Pobreza y distribución del ingreso”. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 033 Escolaridad promedio de la fuerza de trabajo ocupada de 15 años y más 

Definición 
Número promedio de años de instrucción alcanzado por la población ocupada de 

15 años y más de edad. 

Unidad de medida  Años. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de 

datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Se selecciona la población ocupada de 15 y más años y se calcula el promedio de 

los años de instrucción alcanzado. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sectores de actividad económica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño empresa.  

Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 034  Estructura de la población infantil (5-14 años) según situación laboral y escolar  

Definición 
Distribución de la población total de 5 a 14 años de edad atendiendo a su condición 

laboral y situación de asistencia escolar. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de 

datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Resultado del cociente entre el número de personas entre 5 y 14 años de edad 

correspondiente a cada categoria de situación laboral y escolar definida 

(numerador) y el total de la población de ese grupo etario correspondiente a la 

desagregación en cuestión (denominador), multiplicado por 100. 

 

Las categorías de situación laboral y escolar se definen como: 

• Trabaja y estudia. 

• Solo trabaja. 

• Solo estudia. 

• No trabaja ni estudia. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 
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Categoría ocupacional. 

Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 035a Tasa de formalidad del empleo (ENFT) 

Definición 
Proporción de la población ocupada que labora en empleo formal respecto a la 

población total ocupada.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos)  

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Resulta del cociente entre el total de trabjadores privados y públicos que laboran 

en un empleo formal (numerador) y la población  ocupada total, correspondiente a 

cada variable de desagregación (denominador); el resultado es multiplicado por 100. 

 

Sector formal. Incluye:  

a) Trabajadores Profesionales e intelectuales, excluyendo a aquellos que son 

clasificados como trabajador familiar no remunerado; 

b) Técnicos de nivel medio que laboran en empresas privadas, constituidas o no en 

sociedad, excluyendo a aquellos que son clasificados como cuenta propia no 

profesional y a aquellos que son clasificados como trabajador familiar no 

remunerado; 

c) todas las empresas con más de 5 empleados, excluyendo a aquellos que son 

clasificados como trabajador familiar no remunerado. 

 

Sector informal. Incluye: 

a)Trabajador familiar no remunerado; 

b)Trabajador del hogar excepto aquellos que pertenecen a los grupos Profesionales 

e intelectuales y Técnicos de nivel medio; 

c)Trabajadores ocupados en empresas de menos de 5 empleados excepto aquellos 

pertenecen a los grupos Profesionales e intelectuales y Técnicos de nivel medio. 
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d)Trabajadores ocupados en empresas de menos de 5 empleados que pertenecen al 

grupo Técnicos de nivel medio y pertenecen a la categoria ocupacional Cuenta 

propia no profesional. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sectores de actividad económica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios 

Hasta el SISDOM 2016, este indicador se denominaba "Tasa de formalidad”. La 

actualización del nombre de este indicador se debe a que aunque se definia como 

sector, por definición 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. 
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Proporción de la población ocupada que labora en empleo formal respecto a la 

población total ocupada.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de 

datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Resulta del cociente entre el total de trabjadores privados y públicos que laboran 

en un empleo formal (numerador) y la población  ocupada total, correspondiente a 

cada variable de desagregación (denominador); el resultado es multiplicado por 100. 

▪ Empleo formal. Incluye: 

a)Trabajadores, asalariados que a través de su empleo están afiliados a la 

seguridad social (Pensión y/o Seguro de Salud). 

b)Trabajadores independientes (patrón y cuenta propia) que tengan Registro 

Nacional de Contribuyentes (RNC) o contabilidad organizada, es decir, que 

pertenezcan al sector formal según la definición de la ENCFT. 

▪ Empleo informal. Incluye:  

a)Trabajadores, asalariados que a través de su empleo no están afiliados a la 

seguridad social (Pensión y/o Seguro de Salud) 

b)Trabajadores independientes (patrón y cuenta propia) que no tengan Registro 

Nacional de Contribuyentes (RNC) o contabilidad organizada, es decir, que 

pertenezcan al sector informal según la definición de la ENCFT y a los 

trabajadores no remunerados en el sector informal.   

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 
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Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sectores de actividad económica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 035c Porcentaje de ocupados en el sector formal (ENCFT) 

Definición 
Proporción de la población ocupada que labora en el sector formal respecto a la 

población total ocupada.   

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de 

datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Resulta del cociente entre el total de trabjadores privados y públicos que laboran el 

el sector formal (numerador) y la población  ocupada total, tanto en el sector formal 

como informal, correspondiente a cada variable de desagregación (denominador); 

el resultado es multiplicado por 100. 

 

▪ Sector formal. Incluye: Trabajadores, asalariados o no, en empresas constituidas 
en sociedad (RNC) o con contabilidad organizada.. 

▪ Sector informal. Incluye: Trabajadores, asalariados o no, en empresas no 
constituidas en sociedad ni con contabilidad organizada. 

Nota: No considera a trabajadores del servicio doméstico (Hogares). 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sectores de actividad económica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 036a Tasa de formalidad del empleo privado (ENFT) 

Definición 
Proporción de la población ocupada formal que labora en empleo formal privado 

respecto al total de ocupados en el sector privado.    

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos)  

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Resulta del cociente entre el total de trabajadores privados que laboran en un 

empleo formal (numerador) y el total de ocupados privados, correspondiente a cada 

variable de desagregación (denominador); el resultado es multiplicado por 100. 

 

Sector formal. Incluye:  

a) Trabajadores Profesionales e intelectuales, excluyendo a aquellos que son 

clasificados como trabajador familiar no remunerado; 

b) Técnicos de nivel medio que laboran en empresas privadas, constituidas o no en 

sociedad, excluyendo a aquellos que son clasificados como cuenta propia no 

profesional y a aquellos que son clasificados como trabajador familiar no 

remunerado; 

c) todas las empresas con más de 5 empleados, excluyendo a aquellos que son 

clasificados como trabajador familiar no remunerado. 

 

Sector informal. Incluye: 

a)Trabajador familiar no remunerado; 

b)Trabajador del hogar excepto aquellos que pertenecen a los grupos Profesionales 

e intelectuales y Técnicos de nivel medio; 

c)Trabajadores ocupados en empresas de menos de 5 empleados excepto aquellos 

pertenecen a los grupos Profesionales e intelectuales y Técnicos de nivel medio. 
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d)Trabajadores ocupados en empresas de menos de 5 empleados que pertenecen al 

grupo Técnicos de nivel medio y pertenecen a la categoria ocupacional Cuenta 

propia no profesional. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sectores de actividad económica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

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

Definición 
Proporción de la población ocupada formal que labora en empleo formal privado 

respecto al total de ocupados en el sector privado.    

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de 

datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Resulta del cociente entre el total de trabajadores privados que laboran en un empleo 

formal (numerador) y el total de ocupados privados, correspondiente a cada variable 

de desagregación (denominador); el resultado es multiplicado por 100. 

▪ Empleo formal. Incluye: 

a)Trabajadores, asalariados que a través de su empleo están afiliados a la seguridad 

social (Pensión y/o Seguro de Salud). 

b)Trabajadores independientes (patrón y cuenta propia) que tengan Registro 

Nacional de Contribuyentes (RNC) o contabilidad organizada, es decir, que 

pertenezcan al sector formal según la definición de la ENCFT. 

▪ Empleo informal. Incluye:  

a)Trabajadores, asalariados que a través de su empleo no están afiliados a la 

seguridad social (Pensión y/o Seguro de Salud) 

b)Trabajadores independientes (patrón y cuenta propia) que no tengan Registro 

Nacional de Contribuyentes (RNC) o contabilidad organizada, es decir, que 

pertenezcan al sector informal según la definición de la ENCFT y a los 

trabajadores no remunerados en el sector informal.   

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

657  

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sectores de actividad económica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 036c Porcentaje de ocupados en el sector formal privado (ENCFT) 

Definición 
Proporción de la población ocupada formal que labora en el sector privado 

respecto al total de ocupados en el sector privado.    

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de 

datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Resulta del cociente entre el total de trabajadores privados que laboran el el sector 

formal (numerador) y el total de ocupados privados, tanto en el sector formal como 

informal, correspondiente a cada variable de desagregación (denominador); el 

resultado es multiplicado por 100. 

 

▪ Sector formal. Incluye: Trabajadores, asalariados o no, en empresas constituidas 
en sociedad (RNC) o con contabilidad organizada.. 

▪ Sector informal. Incluye: Trabajadores, asalariados o no, en empresas no 
constituidas en sociedad ni con contabilidad organizada. 

Nota: No considera a trabajadores del servicio doméstico (Hogares). 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 
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Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sectores de actividad económica 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 037 Tasa de asalarización 

Definición 
Porcentaje de la población total ocupada que se desempeña en un puesto de trabajo 

en condición laboral de dependencia con el empleador. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y Estadísticas 

Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) Encuesta 

Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 

cálculo 

Resulta del cociente entre el total de asalariados, es decir, trabajadores en relación de 

dependencia laboral con el empleador (numerador) y la población ocupada total 

correspondiente a cada categoría de que se trate (denominador); el resultado es 

multiplicado por 100.  Excluye al servicio doméstico. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sector de actividad económica. 
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Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 

Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 038 Porcentaje de asalariados afiliados a algún tipo de seguro de salud 

Definición 
Proporción de la población asalariada que se encuentra afiliada a algún tipo de seguro 

de salud respecto al total de ocupados asalariados.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) Encuesta 

Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 

cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población ocupada asalariada que declara estar 

afiliada a algún tipo de seguro de salud (numerador) y el total de población ocupada 

asalariada (denominador). El resultado es multiplicado por 100. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sector de actividad económica. 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

663  

Comentarios 

Constituye uno de los indicadores de la calidad del empleo. A diferencia de las demás 

encuestas de hogares de referencia, en la ENFT, la captura información sobre la 

cobertura de seguro de salud de la población ocupada es limitada solo para los 

asalariados y, adicionalmente, que dicha afiliación sea referida a la empresa en la cual 

se desempeñan. De esta forma, deja fuera del registro a los trabajadores 

independientes (patronos y socios activos así como a los trabajadores por cuenta 

propia).  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 039 Porcentaje de asalariados afiliados a algún plan de pensión 

Definición 
Porcentaje de la población asalariada que se encuentra afiliada a algún plan de 

pensiones respecto al total de ocupados asalariados. 

Unidad de medida  Porcentaje  

Fuente 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) Encuesta 

Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de 

cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población ocupada asalariada que declara tener 

plan de pensiones (numerador) y el total de población ocupada asalariada 

(denominador). El resultado es multiplicado por 100. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sector de actividad económica. 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 
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Comentarios 

Constituye uno de los indicadores de la calidad del empleo. En la ENFT, la  captura 

de información sobre la cobertura previsional de la población ocupada es limitada 

solo para los asalariados, y, además, que la afiliación de trabajadores sea realizada 

desde la empresa en la cual se desempeñan. De esta forma, deja fuera del registro a 

trabajadores independientes (patronos o socios activos así como a trabajadores por 

cuenta propia). 

 

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

666  

EMPLEO-TRABAJO 

06 3 040 Porcentaje de asalariados afiliados a alguna organización colectiva o sindicato 

Definición 
Proporción de la población asalariada que se encuentra afiliada a alguna  

organización colectiva o sindicato. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población ocupada asalariada que declara 

estar afiliada en alguna organización colectiva o sindicato (numerador) y el total 

de población ocupada asalariada (denominador). El resultado es multiplicado por 

100. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sector de actividad económica. 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 
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Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 041 Horas promedio semanales trabajadas en la ocupación principal 

Definición 
Cantidad de horas trabajadas promedio que desempeña la población ocupada 

total durante una semana de jormada laboral en su ocupación principal. 

Unidad de medida  Número. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de 

datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Es el resultado del cociente entre la sumatoria de las horas semanales que 

regularmente trabaja cada trabajador en su ocupación laboral principal, sea como 

asalariado o trabajador independiente, y el número total de ocupados 

(denominador). 

Periodicidad de la 

medición 
Anual 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sector de actividad económica. 
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Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 

Sector formal e informal. 

Comentarios  
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 050 Ingreso laboral promedio por hora trabajada en ocupación principal 

Definición 
Remuneración por hora que en promedio percibe cada trabajador en su 

ocupación principal. 

Unidad de medida  RD$. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Es el cociente entre la sumatoria del monto promedio de ingreso laboral 

mensual y las horas promedio semanales trabajadas en su ocupación principal 

(numerador) y el número total de ocupados (denominador). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sector de actividad económica. 
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Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 

Sector formal e informal. 

Comentarios 

En la determinación del ingreso laboral se considera el valor bruto, es decir, 

las percepciones salariales en efectivo y en especie antes de las deducciones 

por concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ISR) y de 

las aportaciones a la Seguridad Social (SDSS) por cuenta de cada trabajador.   

 

En el cálculo de las percepciones salariales, además del salario monetario base, 

se incluyen las retribuciones legales monetarias referidas a regalía pascual, 

horas extras, vacaciones pagadas, comisión, propinas, dividendos, 

bonificación, utilidades y beneficios marginales y otros beneficios 

monetarios) asi como las retribuciones en especie referidas a alimentación, 

vivienda, transporte, vestido/calzado, celular y otros pagos adicionales en 

especie, expresadas en su equivalente monetario. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 051 Ingreso laboral promedio mensual en ocupación principal 

Definición 
Referido al monto promedio mensual de las remuneraciones laborales que 

reciben los trabajadores en su ocupación principal. 

Unidad de medida  RD$. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Es el cociente entre la sumatoria de las percepciones mensuales por 

ocupación en dinero en efectivo y remuneraciones en especie -convertidos a 

valor monetario- que reciben los trabajadores en su ocupación principal 

(numerador) y el número total de ocupados (denominador). 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 (𝑌𝐿) =
∑(𝑌𝐿𝑚 + 𝑌𝐿𝑒)

𝑃𝑂
 

Donde: 

𝑌𝐿𝑚 = percepciones por ocupación  en dinero en efectivo 

𝑌𝐿𝑒 = percepciones por ocupación en especie –convertido a valor monetario 

– 

𝑃𝑂: poblacion total ocupada  

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregaciones 
Sexo 

Grupos de edad 
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Nivel educativo 

Zona de residencia 

Grandes dominios geográficos 

Regiones de desarrollo 

Nivel de pobreza monetaria del hogar 

Quintiles de ingreso del hogar 

Rama de actividad economica 

Sector de actividad económica 

Categoría ocupacional 

Grupo ocupacional 

Sector empleador 

Tamaño de empresa 

Sector formal e informal 

Comentarios 

En la determinación del ingreso laboral se considera el valor bruto, es decir, 

las percepciones salariales en efectivo y en especie antes de las deducciones 

por concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ISR) y de 

las aportaciones a la Seguridad Social (SDSS) por cuenta de cada trabajador.   

 

En el cálculo de las percepciones salariales, además del salario monetario base, 

se  incluyen las retribuciones legales monetarias referidas a regalía pascual, 

horas extras, vacaciones pagadas, comisión, propinas, dividendos, 

bonificación, utilidades y beneficios marginales y otros beneficios 

monetarios) asi como las retribuciones en especie referidas a alimentación, 

vivienda, transporte, vestido/calzado, celular y otros pagos adicionales en 

especie, expresadas en su equivalente monetario. 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 052 Ingreso laboral promedio mensual en dólares 

Definición 
Referido al monto promedio mensual de las remuneraciones laborales que 

reciben los trabajadores en su ocupación principal. 

Unidad de medida  US$. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos). 

Tasa de cambio oficial, publicada por el Banco Central de la República 

Dominicana. 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre ingreso laboral promedio mensual en pesos 

corrientes en la ocupación principal y la tasa oficial de cambio del dólar 

americano publicada por el Banco Central. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 
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Sector de actividad económica. 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 

Sector formal e informal. 

Comentarios 
Ver ficha indicador: 06 3 051 Ingreso laboral promedio mensual en 

ocupación principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

676  

EMPLEO-TRABAJO 

06 3 053 Tasa de crecimiento real del ingreso laboral mensual promedio 

Definición 
Variación anual que experimenta el ingreso laboral promedio mensual en la 

ocupación principal, expresada en términos reales. 

Unidad de medida  RD$. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como la variación del ingreso laboral (YL) promedio a precios 

constantes del año t y el ingreso laboral promedio a precios constantes del año 

t-1, expresado en porcentaje:   

 

𝑇𝐶 = (
𝑌𝐿𝑡

𝑌𝐿𝑡−1

− 1) ∗ 100 

El ingreso laboral promedio a precios constantes se obtiene al deflactar el 

ingreso laboral promedio a precios corrientes, utilizando el Indice de Precios al 

Consumidor (IPC) registrado por el Banco Central. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Sexo.  

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 
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Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sector de actividad económica. 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 

Sector formal e informal. 

Comentarios 
Ver ficha indicador: 06 3 051 Ingreso laboral promedio mensual en 

ocupación principal 
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 EMPLEO-TRABAJO 

06 3 054a Razón del ingreso laboral promedio mensual de las mujeres respecto al de los hombres 

Definición 

Relación entre la remuneración laboral mensual promedio que percibe cada 

mujer trabajadora en su ocupación principal y la correspondiente a los 

hombres. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales 

de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento 

de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se obtiene dividiendo la remuneración laboral mensual que en 

promedio percibe cada mujer trabajadora en su ocupación principal 

(numerador) entre el correspondiente al de los hombres (denominador). 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 
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Sector de actividad económica. 

Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 

Sector formal e informal. 

Comentarios 
Ver ficha indicador: 06 3 051 Ingreso laboral promedio mensual en 

ocupación principal 
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EMPLEO-TRABAJO 

06 3 054b Razón del ingreso laboral promedio por hora trabajada de las mujeres respecto al de los 
hombres 

Definición 

Relación entre la remuneración laboral por hora trabajada que en promedio 

percibe cada mujer trabajadora en su ocupación prinicpal y la correspondiente 

al de los hombres. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente 

Banco Central de la República Dominicana, Tabulaciones de resultados de la 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), disponibles en la página web 

institucional. 

Banco Central de la República Dominicana, Dpto. Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Mercado de trabajo,  Informes de resultados anuales de 

la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo.Encuesta Nacional de Fuerza de 

Trabajo (ENFT) (Procesamiento de datos) Encuesta Nacional Continua de 

Fuerza de Trabajo (ENCFT) (Procesamiento de datos) 

Tipo de dato Estimación de encuestas. 

Metodología de cálculo 

El indicador se obtiene dividiendo la remuneración por hora trabajada que en 

promedio percibe cada mujer trabajadora en su ocupación principal 

(numerador) entre la correspondiente a los hombres (denominador). 

Periodicidad de la medición 

Anual. 

 

Desagregaciones 

Grupos de edad. 

Nivel educativo. 

Zona de residencia. 

Grandes dominios geográficos. 

Regiones de desarrollo. 

Nivel de pobreza monetaria del hogar. 

Quintiles de ingreso del hogar. 

Rama de actividad economica 

Sector de actividad económica. 
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Categoría ocupacional. 

Grupo ocupacional. 

Sector empleador. 

Tamaño de empresa. 

Sector formal e informal. 

Comentarios Ver ficha indicador: 06 3 050 Ingreso laboral promedio por hora trabajada 

en ocupación principal 
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5.7 Área temática: Vivienda-hogar, agua potable y saneamiento 

 

VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 001 Hogares particulares por tamaño del hogar. 

Definición 
Distribución del número de hogares particulares de acuerdo con su número 

de miembros. 

Unidad de medida  Número de hogares. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Tipo de dato Cálculo proveniente de encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como una distribución de frecuencias del total de hogares 

particulares según el tamaño del hogar. 

Ejemplo: Total de hogares con un solo miembro 

Se considera en primer lugar la información recogida de las encuestas de 

hogares nacionales y luego se agrupan los hogares de acuerdo al número de 

personas que reside en cada hogar (excluyendo servicio doméstico), partiendo 

de hogares con una persona hasta 10 y más personas, desplegando 10 

agrupaciones. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

La variable tamaño del hogar tiene la siguiente categorización: 

1 persona 

2 personas 

3 personas 

4 personas 

5 personas 
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6 personas 

7 personas 

8 personas 

9 personas 

10 y más personas 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 002 Porcentaje de hogares particulares por tamaño del hogar. 

Definición Distribución porcentual de los hogares particulares según su número de miembros. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Tipo de dato Cálculo proveniente de las encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre los hogares con un determinado número de 

miembros (numerador) y el total de hogares particulares (denominador). El resultado 

se multiplica por 100. 

Ejemplo: (Hogar con una persona/Total de hogares)*100 

Se considera en primer lugar la información recogida de las encuestas de hogares  

nacionales y luego se agrupan los hogares de acuerdo al número de personas que 

reside en cada hogar (excluyendo servicio doméstico), partiendo de hogares con una 

persona hasta 10 y más personas, desplegando 10 agrupaciones. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

La variable tamaño del hogar tiene la siguiente categorización: 

1 persona 

2 personas 

3 personas 

4 personas 

5 personas 

6 personas 

7 personas 

8 personas 
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9 personas 

10 y más personas 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 003 Hogares particulares por tipo de hogar. 

Definición 

Distribución del número de hogares particulares en cada tipo: unipersonales, 

nucleares-biparentales, nucleares monoparentales, nucleares sin hijos, 

extensos y compuestos. 

Unidad de medida  Número de hogares. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Censo Nacional de Población y Vivienda.  

Tipo de dato Cálculo proveniente de encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 
Se define el tipo de hogar (ver definiciones en comentarios) y se calcula su 

distribución de frecuencias.  

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

Información sobre las definiciones de los distintos tipos de hogares: 

Hogar particular: Unidad socioeconómica integrada por personas que viven 

en unidades de vivienda comunes. Quedan excluidos los miembros de 

hogares colectivos o residentes particulares en hogares colectivos como 

hospitales, abadías o conventos, casas cuna, residencias colectivas para 

ancianos (casas de salud), prisiones, residencias extraterritoriales (embajadas, 

consulados), cuarteles y hoteles o pensiones. 

Hogar unipersonal: Hogar formado por una persona que vive sola en la 

totalidad o parte de una vivienda, y que no comparte gastos para comer y 

otras necesidades básicas con ninguna otra persona.  

Hogar nuclear: Hogar constituido por una sola familia (incluyendo hijastros 

y excluyendo el servicio domestico). 
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Hogar nuclear-biparental: Hogar compuesto por un(a) jefe(a) de hogar, su 

esposa(o) y uno o más hijos. 

Hogar nuclear monoparental: Hogar compuesto por un(a) jefe(a) de hogar y 

uno o más hijos. 

Hogar nuclear-sin hijos: Hogar compuesto por un(a) jefe(a) de hogar y su 

esposa(o).  

Hogar extenso: Hogar formado por un hogar nuclear y otras personas 

emparentadas con el(la) jefe(a) del hogar. Por ejemplo, un padre o madre con 

hijo (o hijos) y otro familiar (o familiares) o un matrimonio con otro familiar 

(o familiares) únicamente. Se denomina también como hogar extenso al 

conformado por un grupo de parientes que, por sus características, no 

corresponda a la definición de hogar nuclear. 

Hogar compuesto: Hogar formado por un hogar nuclear o extenso y otras 

personas no emparentadas con el(la) jefe(a) del hogar. Se considera también 

como un hogar compuesto a las personas que viven juntas sin relación de 

parentesco. No se incluye el servicio doméstico. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 07 1 004 Porcentaje de hogares particulares por tipo de hogar. 

Definición 

Proporción de cada tipo de hogar particular (unipersonales, nucleares-

biparentales, nucleares-monoparentales, nucleares-sin hijos, extensos y 

compuestos) sobre el total de hogares. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Tipo de dato Cálculo proveniente de encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo Se calcula la proporción de cada tipo de hogar sobre el total de hogares.  

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

Información sobre las definiciones de los distintos tipos de hogares: 

Hogar particular: Unidad socioeconómica integrada por personas que viven en 

unidades de vivienda comunes. Quedan excluidos los miembros de hogares 

colectivos o residentes particulares en hogares colectivos como hospitales, 

abadías o conventos, casas cuna, residencias colectivas para ancianos (casas de 

salud), prisiones, residencias extraterritoriales (embajadas, consulados), 

cuarteles y hoteles o pensiones. 

Hogar unipersonal: Hogar formado por una persona que vive sola en la 

totalidad o parte de una vivienda, y que no comparte gastos para comer y otras 

necesidades básicas con ninguna otra persona.  

Hogar nuclear: Hogar constituido por una sola familia (incluyendo hijastros y 

excluyendo el servicio domestico). 

Hogar nuclear-biparental: Hogar compuesto por un(a) jefe(a) de hogar, su 

esposa(o) y uno o más hijos. 
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Hogar nuclear monoparental: Hogar compuesto por un(a) jefe(a) de hogar y 

uno o más hijos. 

Hogar nuclear-sin hijos: Hogar compuesto por un(a) jefe(a) de hogar y su 

esposa(o).  

Hogar extenso: Hogar formado por un hogar nuclear y otras personas 

emparentadas con el(la) jefe(a) del hogar. Por ejemplo, un padre o madre con 

hijo (o hijos) y otro familiar (o familiares) o un matrimonio con otro familiar 

(o familiares) únicamente. Se denomina también como hogar extenso al 

conformado por un grupo de parientes que, por sus características, no 

corresponda a la definición de hogar nuclear. 

Hogar compuesto: Hogar formado por un hogar nuclear o extenso y otras 

personas no emparentadas con el (la) jefe(a) del hogar. Se considera también 

como un hogar compuesto a las personas que viven juntas sin relación de 

parentesco. No se incluye el servicio doméstico. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 005 Tamaño medio de los hogares particulares. 

Definición Número medio de personas que viven en los hogares. 

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Tipo de dato Cálculo proveniente de las encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo 
El número medio de personas que viven en los hogares se calcula dividiendo 

el número total de personas entre el número de hogares. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 006 Número medio de hogares por vivienda. 

Definición Cantidad promedio de hogares por vivienda. 

Unidad de medida  Número de hogares. 

Fuente 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo de población. 

Tipo de dato Cálculo proveniente de las encuestas de hogares y censos de población. 

Metodología de cálculo El número medio de hogares se calcula dividiendo el número total de hogares 

entre el número total de viviendas. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 007 Porcentaje de hogares particulares por ciclo de vida familiar. 

Definición 

Distribución porcentual de hogares particulares de acuerdo con el ciclo de 

vida familiar en que se encuentran. (Ver definiciones de ciclo de vida 

familiar en comentarios). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Censos de población. 

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Metodología de cálculo 

El ciclo de vida se calcula solo para hogares con núcleo conyugal (excluye 

hogares unipersonales y extendidos y compuestos donde no hay cónyuge ni 

hijos), utilizando como referencia la edad del hijo mayor, la edad del hijo 

menor y la edad de la madre. (Ver definiciones de ciclo de vida familiar en 

comentarios). Luego de definido el ciclo de vida, se calcula el porcentaje de 

cada categoría sobre el total de hogares. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

Definiciones de los ciclos de vida familiar (“Panorama Social de América 

Latina 2004”, CEPAL, 2005):  

a) Etapa inicial: pareja joven sin hijos, donde la mujer tiene menos de 40 

años. 

b) Etapa de inicio de la familia: correspondiente a la familia que sólo tiene 

uno o más hijos de 5 años o menos. 

c) Etapa de expansión: corresponde a aquella familia cuyos hijos mayores 

tienen entre 6 y 12 años (independientemente de la edad del hijo menor). 
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d) Etapa de consolidación: se refiere a las familias cuyos hijos tienen entre 

13 y 18 años de edad, o a aquellas en que la diferencia de edad entre los hijos 

mayores y menores es generalmente de 12 a 15 años. 

e) Etapa de salida: familias cuyos hijos menores tienen 19 años o más. 

f) Pareja mayor sin hijos: pareja sin hijos donde la mujer tiene 40 ó más  

años de edad. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 008 Monto invertido en mejoramiento urbano.  

Definición 

Es la estimación en pesos corrientes de la asignación de recursos públicos 

gastada dentro del programa Mejoramiento Urbano que desarrolla el 

Instituto Nacional de la Vivienda. 

Unidad de medida  RD$.  

Fuente 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Memoria Anual. 

Boletines estadísticos. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a datos proporcionados por el INVI. 

Metodología de cálculo 

El monto invertido dentro del programa mejoramiento de Vivienda se 

obtiene sumando los montos invertidos en cada una de las líneas 

programáticas definidas dentro de este programa. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Por línea programática. 

Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El programa Mejoramiento de Viviendas del Instituto Nacional de la 

Vivienda  (INVI) está compuesto por tres líneas programáticas: 

1) Mejoramiento Urbano en Asentamientos Humanos con condiciones 
precarias con participación comunitaria. 

2) Mejoramiento Urbano en Asentamientos Humanos Urbanos con 
condiciones mejoradas. 

3) Mejoramiento Individual de Viviendas. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 009 Monto invertido en viviendas rurales. 

Definición 

Es la estimación en pesos corrientes de la asignación de recursos públicos 

gastada dentro del Programa Viviendas Rurales que desarrolla el Instituto 

Nacional de la Vivienda. 

Unidad de medida  RD$.  

Fuente 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Memoria Anual. 

Boletines Estadísticos. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a datos proporcionados por el INVI. 

Metodología de cálculo 

El monto invertido dentro del programa Viviendas Rurales se obtiene 

sumando los montos invertidos en cada uno de los proyectos dentro de este 

programa. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El Programa Viviendas Rurales está dirigido a familias de bajos ingresos 

residentes en zonas rurales del país. Consiste la reconstrucción de sus 

viviendas o la construcción de viviendas nuevas con la participación de la 

comunidad y la asistencia organizaciones locales existentes. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 010 Monto invertido en viviendas nuevas por niveles de ingresos familiares. 

Definición 

Es la estimación en pesos corrientes de la asignación de recursos públicos 

gastada dentro del programa Viviendas Nuevas que desarrolla el Instituto 

Nacional de la Vivienda  

Unidad de medida  RD$.  

Fuente 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Memoria Anual.  

Boletines estadísticos. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a datos proporcionados por el INVI. 

Metodología de cálculo 

El monto invertido dentro del programa Viviendas Nuevas se obtiene 

sumando los montos invertidos para cada grupo meta definido dentro de este 

programa. (ver grupos meta en comentarios) 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Grupo meta. 

      Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El Programa Viviendas Nuevas tiene como objetivo enfrentar el déficit 

cuantitativo. Está concebido para tres grupos familiares: 

1) Familias de ingresos bajos.  
2) Familias de ingresos medio-bajos. 
3) Familias de ingresos medio-altos. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 1 011 Monto invertido en proyectos especiales. 

Definición 

Es la estimación en pesos corrientes de la asignación de recursos públicos 

gastada dentro del programa Proyectos Especiales que desarrolla el Instituto 

Nacional de la Vivienda  

Unidad de medida  RD$.  

Fuente 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Memoria Anual. 

Boletines Estadísticos. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 

base a datos proporcionados por el INVI. 

Metodología de cálculo 

El monto invertido dentro del programa Proyectos Especiales se obtiene 

sumando los montos invertidos para cada una de las líneas agrupadas dentro 

de este programa. (Ver detalle en comentarios). 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Regiones de Desarrollo.  

Comentarios 

El programa Proyectos Especiales incluye proyectos que por sus 

características particulares en su formulación lo han denominado como 

Proyectos Especiales. Estos son: 

1. Soluciones habitacionales progresivas. 
2. Proyectos tripartitos 
3. Legalización de terrenos 
4. Familias que viven en zonas de riesgo o afectadas por algún 

fenómeno natural. 
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VIVIENDA, SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 

07 1 012 Monto invertido en saneamiento  

Definición Es la estimación en pesos corrientes de la asignación de recursos públicos gastada en 

servicios de saneamiento básico a nivel nacional desde el gobierno central. 

Unidad de medida  Millones de pesos dominicanos.  

Fuente Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto, ejecución presupuestaria. 

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Metodología de cálculo El monto invertido en saneamiento se obtiene sumando los montos invertidos por las 

diferentes instituciones públicas dentro del sector agua potable y saneamiento. 

Periodicidad de la medición Anual 

Desagregación 

Total. 

Por las diferentes instituciones: 

• Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) 

• Corporación de Agua Potable y Alcantarillado de Sto. Dgo (CAASD) 

• Corporación de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) 

• Corporación de Agua Potable y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) 

• Corporación de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Plata 
(CORAAPLATA) 

• Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC). 

Comentarios 

Aunque se define el saneamiento a la presencia de tres servicios principales: agua 

potable, disposición de aguas negras y disposición de residuos sólidos (basura), se ha 

considerado pertinente conocer de manera separada el Agua Potable y la disposición 

de residuos sólidos.  

 

Sin embargo, el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), ofrece la información en 

función al clasificador del presupuesto nacional, que tiene dentro de la categoría 

Saneamiento a todas las Instituciones que pertenecen al sector Agua Potable y 

Saneamiento y reciben fondos del Gobierno Central. Estas son:  

 

• Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA)  

• Corporación de Agua Potable y Alcantarillado de Sto. Dgo (CAASD)  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

699  

• Corporación de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago(CORAASAN)  

• Corporación de Agua Potable y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA)  

• Corporación de Agua Potable y Alcantarillado de Pto. Plata (CORAAPLATA)  

• Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC).  
 

De acuerdo al criterio manejado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,  

el agua potable, es el agua considerada apta para el consumo humano en general, pues 

es conocido que en muchos hogares el agua de que disponen, no es adecuada para 

beber, por lo que es importante discriminar entre el agua utilizada para beber y la 

utilizada para cocinar, lavar y aseo personal o doméstico.  

 

La disposición de aguas negras tiene que ver con la forma de que dispone la vivienda 

para eliminar las aguas servidas, sea a través de la conexión a un sistema de alcantarillado 

público o mediante cámaras de inspección y pozo séptico de uso particular por una o 

varias viviendas.  

 

En cuanto a la disposición de los residuos sólidos (basura) se refiere tanto a la 

recolección por parte de las familias como a la disposición final por parte del organismo 

municipal (ayuntamiento) al que corresponde garantizar la misma.  

 

El Programa de Monitoreo Conjunto (OMS-UNICEF) define el acceso a saneamiento 

en términos de los tipos de tecnologías y niveles de servicios ofrecidos. Además define 

el acceso a servicios adecuados de saneamiento como el porcentaje de población usando 

saneamiento "mejorado". 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 2 001 Número de unidades habitacionales por niveles de ingresos familiares. 

Definición 
Cantidad de unidades habitacionales construidas desde el sector público 

clasificados según el ingreso familiar de la población meta.  

Unidad de medida  Número de viviendas.  

Fuente Registros administrativos de las instituciones involucradas en el sector. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

La cantidad de unidades habitacionales producidas dentro de un periodo 

determinado se calcula sumando las unidades construidas desde las diferentes 

instituciones que ejecutan proyectos habitacionales según los ingresos de la 

población meta de cada uno de los proyectos. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Grupo meta. 

       Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El  Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) ha definido básicamente tres 

grupos familiares hacia los cuales se dirigen las soluciones habitacionales. 

Estos son: 

• Familias de Ingresos bajos 

• Familias de Ingreso medio-bajos 

• Familias de Ingreso medio-altos 
Otros proyectos se ejecutan sin tener definidos los criterios de selección de 

los beneficiarios finales. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 2 002 Tasa de interés en el financiamiento de la vivienda en el sector público.  

Definición 
Porcentaje aplicado como interés a los montos otorgados para el 

financiamiento de viviendas en  el sector publico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Registros administrativos de las instituciones que otorgan financiamiento 

habitacional en el sector público. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Las tasas utilizadas por las instituciones que otorgan financiamiento 

habitacional en el sector público son proporcionadas por estas entidades. Se 

calcula el promedio simple de las tasas vigentes en el año. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Comentarios 

Los proyectos habitacionales ejecutados desde las instituciones del gobierno 

central son traspasados para su administración y recuperación de cartera al 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). Se otorgan diferentes tasas al 

momento de adjudicar las viviendas, así como diferentes porcentajes de 

subsidios. 

 Estas tasas son menores a las del mercado. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 2 003 Tasa de interés en el financiamiento de la vivienda en el sector privado.  

Definición 

Porcentaje aplicado como interés a los montos otorgados para el 

financiamiento según destino y entidad prestataria  del sector 

financiero. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Estadísticas del Sistema Financiero. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Las tasas utilizadas por las instituciones que otorgan financiamiento 

habitacional en el sector privado son proporcionadas por estas entidades.  Se 

calcula el promedio simple de las tasas vigentes en el año. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Por tipo de entidad financiera. 

Comentarios 

La entidades que otorgan prestamos son:  

o Bancos Múltiples  

o Asociaciones de Ahorros y Prestamos 

o Bancos de Ahorros y Créditos 

o Entidades Financieras 

La desagregación por sectores de destino solo está disponible para los Bancos 

Múltiples, que otorgan la mayoría de los préstamos. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 2 004 Cantidad de licencias de construcción otorgadas a proyectos habitacionales. 

Definición 
Número de Licencias de construcción otorgadas por la Dirección de 

edificaciones del Ministerio de Obras Públicas a proyectos habitacionales.  

Unidad de medida  Número de licencias.  

Fuente 
Registros administrativos del Ministerio de Obras Publicas. Dirección de 

Edificaciones. 

Tipo de dato 
Estimación UAAES en base a datos proporcionados por la Dirección de 

Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

Metodología de cálculo 

Se calcula sumando las licencias otorgadas a proyectos habitacionales según 

tipo. Las categorías son : 

o Apartamento o edificio 
o Vivienda individual 
o Vivienda y comercio 
o Vivienda y otros 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. 

Por tipo de proyecto. 

Comentarios 

Los proyectos habitacionales ejecutados desde el sector privado deben contar 

con permisos otorgados principalmente por dos instancias: Ayuntamiento 

Local y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

Los ayuntamientos que poseen oficina de planeamiento urbano están en la 

capacidad de otorgar el permiso de Uso de Suelo y posteriormente remiten 

los proyectos a la Dirección de Edificaciones del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones para el otorgamiento de la licencia de 

construcción. En Santo Domingo: Oficina Central de Tramitación de Plano 

(OCTP) de la Dirección General de Edificaciones. En el Interior: En las 

regionales OCTP de Santiago y San Francisco de Macorís. En aquellos en los 

que no existe, la remisión al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

la hace la Liga Municipal Dominica. 

Para proyectos habitacionales en la Zona Colonial, se requiere también 

procurar la aprobación de de los planos arquitectónicos por parte Patrimonio 

Monumental. 

En proyectos residenciales que posean  hasta diez (10) viviendas o hasta 

10,000 mts2 de construcción se requiere que los planos hidráulicos estén 
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sellados por la CASSD en Santo Domingo o INAPA en el interior y que los 

planos eléctricos estén sellados por la distribuidora de electricidad que 

corresponda a la zona. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 2 005 Cantidad de préstamos hipotecarios otorgados por el sistema financiero. 

Definición 
Número de préstamos hipotecarios otorgados por el sistema financiero 

dominicano.  

Unidad de medida  Número de préstamos.  

Fuente Registros administrativos de la Superintendencia de Bancos. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula sumando los préstamos otorgados por las diferentes entidades de 

intermediación financiera del Sistema Financiero. La categorías son : 

▪ Bancos Múltiples  

▪ Asociaciones de Ahorros y Prestamos 

▪ Bancos de Ahorros y Créditos 

▪ Banco Nacional del Fomento de la Vivienda y la Producción 

▪ Resto del Sistema 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. 

Por tipo de entidad. 

Comentarios 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 2 006 Monto invertido en préstamos hipotecarios otorgados por el sistema financiero. 

Definición 
Monto en millones de pesos desembolsados por el Sistema Financiero 

Dominicano para préstamos hipotecarios.  

Unidad de medida  Millones de pesos dominicanos.  

Fuente Registros administrativos de la Superintendencia de Bancos. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se calcula sumando los montos desembolsados por las diferentes 

entidades del Sistema Financiero Dominicano. La categorías son : 

▪ Bancos múltiples  

▪ Asociaciones de ahorros y prestamos 

▪ Bancos de ahorros y créditos 

▪ Banco Nacional para el Fomento de la Vivienda y la Producción 

▪ Resto del sistema 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Total. 

Por tipo de entidad.  

Comentarios 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 001 Total de viviendas particulares ocupadas. 

Definición 
Corresponde al número total de viviendas particulares (no colectivas) 

ocupadas en todo el territorio nacional. 

Unidad de medida  Número de viviendas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo de población y vivienda. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Se computa considerando el número total de viviendas particulares ocupadas, 

sin tener en cuenta la calidad de la misma. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Provincias. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 002 Déficit habitacional cuantitativo. 

Definición 

Corresponde al número de viviendas nuevas que es necesario construir para dotar a 

cada familia o núcleo familiar que no tienen vivienda y las que hay que construir para 

reemplazar viviendas consideradas precarias (irrecuperables). 

Unidad de medida  Número de viviendas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Metodología de cálculo 

Para el cálculo del déficit cuantitativo se utilizó la metodología del CELADE, aplicada 

para la República Dominicana por el PNUD y la Secretaría de Estado de Economía, 

Planificación y Desarrollo (2009), resultando la suma de tres variables: 

 

1) Número de viviendas irrecuperables 
a. Calidad de materiales utilizados en la vivienda 
b. Tipo de Vivienda 
c. Saneamiento 
d. Índice Global de calidad de la vivienda (IGCV) 

2) Cantidad de hogares arrimados externos  
3) Cantidad de Hogares arrimados internos con hacinamiento y baja 

dependencia Económica. 
 

Para determinar el número de viviendas irrecuperables, se hace una clasificación de 

materiales utilizados en las viviendas particulares, sobre la base de establecer 3 

categorías: i) Aceptable, ii) Recuperable y iii) Irrecuperable, detallado en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro A. Clasificación de materiales de viviendas particulares 

Material Zona urbana Zona rural 

Paredes Exteriores 

Bloque o concreto 
Aceptable 

Aceptable Madera 

Tabla de palma Recuperable 
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Tejamanil 

Irrecuperable Irrecuperable Yagua 

Otro 

Techo 

Concreto 
Aceptable 

Aceptable Zinc 

Cana 

Irrecuperable 
Asbesto cemento 

Irrecuperable Yagua 

Otro 

Piso 

Granito, mármol o 

cerámica 

Aceptable Aceptable Mosaico 

Madera 

Cemento 

Tierra 
Irrecuperable Irrecuperable 

Otro 

La vivienda se considera de materialidad aceptable  si es aceptable en 

los tres componentes de la vivienda: Paredes exteriores, techo y Piso. 

Es Recuperable si presenta: i) Paredes exteriores, aceptable, piso y techo 

aceptables, ii) Paredes exteriores y/o techo y/o piso recuperable y 

ningún indicador irrecuperable. 

La vivienda se considera irrecuperable si presenta paredes y/o techo y/o 

piso irrecuperable. 

 

El tipo de vivienda identifica  tres categorías: i) Aceptable, ii) Recuperable y iii) 

Irrecuperable, en función si la vivienda es individual o colectiva.  

Cuadro C. Clasificación de viviendas según tipo de viviendas 

Tipo de Vivienda Índice de Tipo de Vivienda 

Casa independiente 

Aceptable Apartamento 

Vivienda compartida con negocio 
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Vivienda en construcción Recuperable 

Pieza en cuartería o parte atrás 

Irrecuperable 
Barracón 

Local no destinado a habitación 

Otro 

El saneamiento define la fuente  de abastecimiento de agua y el tipo de disposición de excretas, 

clasificados en dos categorías: i) Aceptable y ii) Deficiente, según el cuadro siguiente: 

 

Cuadro D. Clasificación del saneamiento y la fuente de abastecimiento de 

agua 

Criterio 
Parámetros utilizados en Censo 

2002 

Clasificación 

 

Disponibilidad 

de agua 

Del acueducto dentro de la casa 

Aceptable* 
Del acueducto en el patio de la 

casa 

Del acueducto, llave pública 

Manantial, río, arroyo 

Deficiente** 

Pozo 

Lluvia 

Camión tanque 

Otro 

Disposición 

de excretas 

Inodoro no compartido 
Aceptable* 

Letrina no compartida 

Inodoro compartido 

Deficiente** Letrina compartida 

No tiene 

*La vivienda se considera con saneamiento aceptable cuando todos los hogares de 

la vivienda cumple con la condición indicada. 

**La vivienda se considera con saneamiento deficiente cuando al menos uno de 

los hogares de la vivienda cumple con la condición indicada 

Respecto al Índice Global de calidad de la vivienda, se calcula, después de haber determinado 

el índice de materialidad, saneamiento y de tipo de la vivienda. Una vivienda se califica en: 

a. Aceptable, si su materialidad, saneamiento y tipo de vivienda son aceptables; 

b. Irrecuperable si su materialidad o el tipo de vivienda son irrecuperables 
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c. Recuperable en todos los demás casos 

El Índice Global de calidad de la vivienda se presenta en el siguiente cuadro 

 

 

Cuadro E. Criterio de selección del índice global de calidad de la vivienda 

 

Índice de 

materialidad 

Índice de 

Saneamiento Índice de vivienda Índice global 

Aceptable 

Aceptable Aceptable Aceptable 

Aceptable Recuperable 

Recuperable 

Aceptable Irrecuperable 

Deficiente Aceptable 

Deficiente Recuperable 

Deficiente Irrecuperable 

Recuperable 

Aceptable Aceptable 

Aceptable Recuperable 

Aceptable Irrecuperable 

Deficiente Aceptable 

Deficiente Recuperable 

Deficiente Irrecuperable 

Irrecuperable 

Aceptable Aceptable 

Aceptable Recuperable 

Deficiente Aceptable 

Deficiente Recuperable 

Aceptable Irrecuperable 
Irrecuperable 

Deficiente Irrecuperable 

La cantidad de hogares arrimados externos, se determina con el número de viviendas menos el 

número de hogares. 

Los Hogares arrimados internos con hacinamiento critico y baja dependencia económica, se 

calculan en tres partes: 

a. Hogares arrimados internos 
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Los hogares arrimados internos se calculan tomando en cuenta la presencia de las 

siguientes personas en el hogar: 

- Hijos e hijastros no solteros en hogares nucleares. 

- Pareja de padres en hogares extendidos o compuestos. 

- Pareja de suegros en hogares extendidos o compuestos. 

- Pareja de otros parientes (incluyendo hermanos y cuñados). 

- Pareja de yernos o nueras en hogares extendidos o compuestos. 

- Hijos e hijastros no solteros que tienen hijos. 

- Hijas madres solteras en hogares extendidos o compuestos. 

- Pares de no parientes en hogares compuestos. 

b. Nivel de hacinamiento 

Se calcula dividiendo el número de personas entre la cantidad de dormitorios, y se clasifica de 

la siguientes forma: 

- Hacinamiento crítico: >=  5 

- Hacinamiento moderado: de 2.5 a 4.99 

- Sin hacinamiento: <  2.5 

c. Nivel de dependencia 

Se obtiene dividiendo el número de personas entre el total de ocupados del hogar, y 

se categoriza de la siguiente manera: 

- Alta: > 3 personas por ocupados. 

- Media: > 1 a <= 3 personas por ocupados. 

- Baja: <= 1 persona por ocupado. 

Con estos tres cálculos se obtiene el total de hogares arrimados internos con hacinamiento 

crítico y baja dependencia económica. 

El déficit cuantitativo es la suma de las viviendas con un índice global “irrecuperable”, 

más los hogares arrimados externos, más hogares arrimados internos con hacinamiento 

crítico y baja dependencia económica. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Provincias. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios El déficit cuantitativo no incluye las viviendas colectivas. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 003 Déficit habitacional cualitativo.  

Definición Corresponde al número de viviendas que es necesario mejorar para que 

tengan un nivel adecuado de habitabilidad. 

Unidad de medida  Número de viviendas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Tipo de dato Estimación en base a ENFT. 

Metodología de cálculo El déficit cualitativo (DC) se calcula utilizando la Metodología del CELADE, 

aplicada para la República Dominicana por el PNUD y la Secretaría de 

Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (2009), y está formado por 

la suma de dos cifras, las cuales se obtiene de indicadores calculados 

previamente (ver ficha indicador 07 3 003): 

 

Se calcula sumando: 

a) Viviendas aceptables y recuperables sin arrimados y con 
hacinamiento medio o extremo. 

b)  Viviendas aceptables y recuperables con arrimados internos 
hacinados y media y alta dependencia económica. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Provincias. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 
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Comentarios 

Aquellas viviendas que poseen carencia o insuficiencia de servicios básicos 

(agua potable, servicio sanitario, disposición de residuos sólidos y 

electricidad) están consideradas dentro del déficit de servicios básicos. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 004 Déficit habitacional total. 

Definición 

Corresponde al número de viviendas que es necesario construir para dotar a 

cada familia y al número de viviendas que es necesario mejorar para que 

tengan un nivel adecuado de habitabilidad. 

Unidad de medida  Número de viviendas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).  

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.  

Metodología de cálculo 

El cálculo del déficit habitacional total (DHT) se obtiene de la siguiente 

forma:  

                 DHT= DHCu + DHCual 

En donde: 

DHCu = Déficit habitacional cuantitativo. 

DHCual= Déficit habitacional cualitativo. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Provincias. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

El déficit cuantitativo tradicional (DCT) no incluye las viviendas colectivas 

ni las desocupadas al  momento de aplicar el instrumento de recolección de 

datos.  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 005 Índice de materialidad de la vivienda. 

Definición Mide el porcentaje de viviendas que entran en las categorías aceptable, 

recuperable o irrecuperable a partir de los materiales utilizados en los 

componentes principales de la vivienda: Paredes exteriores, Techo y Piso. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Metodología de cálculo Siguiendo la metodología del CELADE, aplicada en República Dominicana 

por el PNUD y la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y 

Desarrollo (2009) , el índice de materialidad de la vivienda está determinado 

por tres categorías expresadas en el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro A. Clasificación de materiales de viviendas particulares 

 

Material Zona urbana Zona rural 

Paredes Exteriores 

Bloque o concreto 
Aceptable 

Aceptable Madera 

Tabla de palma Recuperable 

Tejamanil 

Irrecuperable Irrecuperable Yagua 

Otro 

Techo 

Concreto Aceptable Aceptable 
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Zinc 

Asbesto cemento 

Irrecuperable 

Irrecuperable 
Yagua 

Cana Aceptable 

Otro Irrecuperable 

 

Piso 

Granito, mármol o 

cerámica 

Aceptable Aceptable Mosaico 

Madera 

Cemento 

Tierra 
Irrecuperable Irrecuperable 

Otro 

La vivienda se considera de materialidad aceptable  si es aceptable en 

los tres componentes de la vivienda: Paredes exteriores, techo y Piso. 

Es Recuperable si presenta: i) Paredes exteriores, aceptable, piso y 

techo aceptables, ii) Paredes exteriores y/o techo y/o piso recuperable 

y ningún indicador irrecuperable. 

La vivienda se considera irrecuperable si presenta paredes y/o techo 

y/o piso irrecuperable. 

 

En base a estos criterios, la clasificación de los materiales sea diferentes en 

función a la zona de residencia en la que este emplazada la vivienda.  

 

Para la zona urbana 

 

o Paredes de tejamanil, yagua y otros= Irrecuperable; Paredes de 
Tabla de palma, = Recuperable y Paredes de bloques y/o de 
madera= Aceptable 

o Techo de Asbesto, yagua  o algún material de desecho = 
irrecuperable; de Concreto y  o de zinc= Aceptable 

o Piso de tierra = irrecuperable; De Granito, Mosaico,  Madera o 
Cemento=Aceptable 

 

Para la zona rural 
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o Paredes de tejamanil, yagua y otros= Irrecuperable; Paredes de 
Tabla de palma de bloques y/o de madera= Aceptable 

o Techo de Asbesto, yagua  o algún material de desecho = 
irrecuperable; de Concreto, Zinc o Cana = Aceptable 

o Piso de tierra = irrecuperable; De Granito, Mosaico o 
Madera=Aceptable 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Provincias.  

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

Aquellas viviendas que poseen carencia o insuficiencia de servicios básicos 

(agua potable, servicio sanitario, disposición de residuos sólidos y 

electricidad) están consideradas dentro del déficit de servicios básicos. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 006 Índice de saneamiento básico de la vivienda. 

Definición 
Mide el porcentaje de viviendas que poseen nivel aceptable o deficiente los servicios 

de agua potable y disposición de excretas. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Metodología de 

cálculo 

Siguiendo la metodología CELADE, aplicada en República Dominicana por el 

PNUD y la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (2009), se 

calcula identificando las fuentes de abastecimiento de agua y la disposición de 

excretas, clasificándola en Aceptable o en Deficiente. 

 

Cuadro D. Clasificación del saneamiento y la fuente de abastecimiento de 

agua 

Criterio Parámetros utilizados en Censo 2002 
Clasificación 

 

Disponibilidad 

de agua 

Del acueducto dentro de la casa 

Aceptable* Del acueducto en el patio de la casa 

Del acueducto, llave pública 

Manantial, río, arroyo 

Deficiente** 

Pozo 

Lluvia 

Camión tanque 

Otro 

Disposición 

de excretas 

Inodoro no compartido 
Aceptable* 

Letrina no compartida 

Inodoro compartido Deficiente** 
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Letrina compartida 

No tiene 

*La vivienda se considera con saneamiento aceptable cuando todos los hogares de 

la vivienda cumple con la condición indicada. 

**La vivienda se considera con saneamiento deficiente cuando al menos uno de 

los hogares de la vivienda cumple con la condición indicada 

 

Este cálculo permite determinar el índice de saneamiento para cada uno de los 

servicios básicos. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Provincias. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

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

Definición 
Mide el porcentaje de viviendas que poseen carencia o insuficiencia en  los servicios 

básicos de agua potable y disposición de aguas servidas y residuos sólidos.   

Unidad de medida  Porcentaje 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Metodología de 

cálculo 

Siguiendo la metodología CELADE, aplicada en República Dominicana por el PNUD y la 

Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (2009), se calcula 

identificando las fuentes de abastecimiento de agua  y la disposición de excretas, 

clasificándola en Aceptable o en Deficiente. 

 

 

Cuadro D. Clasificación del saneamiento y la fuente de abastecimiento de 

agua 

 

Criterio Parámetros utilizados en Censo 2002 
Clasificación 

 

Disponibilidad 

de agua 

Del acueducto dentro de la casa 

Aceptable* Del acueducto en el patio de la casa 

Del acueducto, llave pública 

Manantial, río, arroyo 

Deficiente** 

Pozo 

Lluvia 

Camión tanque 

Otro 

Inodoro no compartido Aceptable* 
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Disposición 

de excretas 

Letrina no compartida 

Inodoro compartido 

Deficiente** Letrina compartida 

No tiene 

 

* La vivienda se considera con saneamiento aceptable cuando todos los hogares de la vivienda 

cumplen con la condición indicada. 

**La vivienda se considera con saneamiento deficiente cuando al menos uno de los hogares de la 

vivienda cumple con la condición indicada. 

Periodicidad de la 

medición 
Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Provincias. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 008 Número de viviendas con problemas de hacinamiento. 

Definición 
Corresponde al número de viviendas cuyo espacio interior es insuficiente 

para que la familia que la habita realice sus actividades de manera adecuada.  

Unidad de medida  Número de viviendas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Metodología de cálculo 

El cálculo de los hogares que poseen hacinamiento se realiza mediante el 

cociente del total de residentes del hogar entre el número de dormitorios:  

                         H = Re/ Do  

En donde:  

Re = Número total de miembros del hogar (residentes) 

Do= Número de dormitorios. 

El resultado se categoriza de acuerdo a la siguiente escala:                                                         

si H es  

• Mayor o igual a 5 = Hacinamiento extremo 

• De 2.5 a menos de 5 = Hacinamiento medio 

• Menos de 2.5 = No hay hacinamiento 
Para este cálculo se considera dormitorio el espacio de la vivienda de uso 

exclusivo para dormir. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 
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Comentarios 

Los criterios para establecer una situación de hacinamiento varían según los 

diferentes países: Ch. De Lauwe, considera dos personas por dormitorio, H. 

Triana, establece 3 personas por dormitorio o 4 personas por uno o dos 

dormitorios, Chile censo 1970 establece 4 personas y 6 personas o más para 

dos dormitorios; en Ecuador se establece que si el cociente entre 

personas/dormitorio es igual o mayor que 5 personas constituye una 

deficiencia irrecuperable, si está entre 2.5 y 4.9 como deficiencia recuperable 

y si es menor de 2.5 se ubica en la categoría de sin deficiencia; Costa Rica 

considera en hacinamiento aquellas viviendas con una relación de más de tres 

personas por dormitorio. Argentina considera en hacinamiento más de dos 

personas por dormitorio. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 009 Porcentaje de viviendas según tipo de vivienda. 

Definición Distribución porcentual de las viviendas de acuerdo a la tipología. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimación UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el total de las viviendas según el tipo de 

vivienda y el total de las viviendas a nivel nacional. El resultado se multiplica 

por 100. 

 

Por tipo de vivienda se considera: 

• Casa Independiente                     

• Apartamento                                

• Pieza en cuartería o parte atrás  

• Vivienda compartida con   negocio  

• Local no destinado a habitación 

• Vivienda en construcción 

• Barracón  

• Otro. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 010 Porcentaje de viviendas según estado/condición de la vivienda. 

Definición 
Distribución porcentual de las viviendas de acuerdo a la condición en que se 

encuentra la vivienda. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación.  

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el total de las viviendas según su condición y el 

total de las viviendas a nivel nacional. El resultado se multiplica por 100. 

 Por condición de la  vivienda se considera: 

• No necesita reparaciones                    

• Necesita reparaciones pequeñas 

• Necesita reparaciones importantes           

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 011 Porcentaje de viviendas según su apariencia. 

Definición Distribución porcentual de las viviendas de acuerdo a su apariencia. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el total de las viviendas según su apariencia 

y el total de las viviendas a nivel nacional. El resultado se multiplica por 100.  

Se consideran las siguientes categorías: 

• Lujosa                    

• Modesta  

• Muy buena                  

• Precaria 

• Buena                                                                                                                

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 012 Cantidad de viviendas ocupadas según tipo de tenencia. 

Definición 
Corresponde al número de viviendas ocupadas según la relación de 

propiedad de la vivienda. 

Unidad de medida  Número de viviendas. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Censo Nacional de Población y Vivienda  

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) 

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo 

Se computa considerando el número total de viviendas ocupadas clasificadas 

según el tipo de tenencia: alquilada, propia pagada totalmente, propia 

pagando a plazo, cedida o prestada gratuita, y otras formas de propiedad. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 013 Porcentaje de viviendas según material predominante en techo. 

Definición Distribución porcentual de las viviendas de acuerdo al material que 

predomina en  su techo. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las viviendas que poseen un material 

predominante en el techo y el total de las viviendas. El resultado se multiplica 

por 100.  

 

Por tipo de material en el techo: 

• Concreto  

• Yagua 

• Cana 

• Zinc 

• Asbesto Cemento  

• Otros 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 014 Porcentaje de viviendas según material predominante en paredes. 

Definición Distribución porcentual de las viviendas de acuerdo al material predominante 

en las paredes. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las viviendas que poseen un material 

predominante en las paredes y el total de las viviendas. El resultado se 

multiplica por 100. 

 

Por tipo de material en paredes: 

• Concreto  

• Yagua 

• Cana 

• Otros 

• Zinc 

• Asbesto Cemento 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 015 Porcentaje de viviendas según material predominante en piso. 

Definición Distribución porcentual de las viviendas de acuerdo al material 

predominante en el piso. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las viviendas que poseen un material 

predominante en el piso y el total de las viviendas. El resultado se multiplica 

por 100. 

 

Por tipo de material en piso: 

• Cemento  

• Cerámica 

• Granito 

• Ladrillo 

• Madera 

• Mármol 

• Mosaico 

• Parquet 

• Tierra 

• Otros 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 
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Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 016 Porcentaje de viviendas expuestas a contaminación ambiental. 

Definición Proporción de viviendas que poseen a escasa distancia alguna fuente de 

contaminación. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Tipo de dato Dato censal. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el número de viviendas expuestas a algún 

tipo de contaminación, en un área geográfica y período de tiempo 

determinado (numerador), dividido por el número total de viviendas en 

esa misma área y período de tiempo (denominador). El resultado se 

multiplica por 100. 

 

Se consideraran las siguientes focos de contaminación: 

• Aguas estancadas 

• Acumulación de basura. 

• Cañada con basura y/o agua estancada 

• Humo/gases de fabrica 

• Ruidos y humo de planta eléctrica Ruido de vehículos o motores 

• Envasadora de gas Ruido de vehículos 

• Granja o pocilga 

• Desechos de fábrica, taller, clínica, hospital, etc. 

• Bomba de gasolina 

• Música alta de bares, colmados o vecinos. 

• Ruido de fabrica o taller 

• Ninguna 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04).  

Provincias. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 017 Porcentaje de viviendas según sistema de disposición de excretas. 

Definición Distribución porcentual de las viviendas que poseen alguna forma de 

desechar sus excretas según zona de residencia. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Censo Nacional de Población y Vivienda  

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo Se calcula como el cociente entre las viviendas con algún tipo de sistema para 

el desecho de excretas y el total de las viviendas (denominador). El resultado 

se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Deasrrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

 

Variables  a considerar 

• Letrina  

• Sanitario  

✓ Conectado a alcantarillado  

✓  Conectado a séptico                                                                      

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 018 Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable. 

Definición 
Distribución porcentual de las viviendas que poseen instalación para agua 

potable dentro de la vivienda.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Demográfica y de Salud. 

Programa Conjunto de Monitoreo de Provisión de Agua y Saneamiento. 

OMS/UNICEF (Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia). 

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el número de personas con acceso al 

suministro mejorado de agua potable saludable, en un área geográfica y 

período de tiempo determinado (numerador), dividido por el número total 

de personas residentes, en esa misma área y período de tiempo 

(denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

La información recopilada proviene de dos Fuentes principales:  

1. Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT)  
2. Cuestionarios de evaluación y encuestas de hogares. Los 

cuestionarios de evaluación fueron enviados a todos los 
representantes de OMS de país, para ser completados en 
colaboración con el personal local de UNICEF y organismos 
nacionales pertinentes que trabajan en el sector, y devueltos con el 
respaldo oficial de los gobiernos. Los datos de las encuestas de 
hogares incluyeron aquellos obtenidos de las Encuestas de 
Demografía y Salud (DHS), Encuestas a base de Indicadores 
Múltiples de UNICEF (MICS) y Encuestas Mundiales de Salud. La 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

737  

DHS y las MICS son encuestas nacionales de núcleos de muestras, 
cubriendo varios miles de hogares en cada país.  

El Programa de Monitoreo Conjunto (OMS-UNICEF) define el acceso 

al suministro de agua en términos de los tipos de tecnologías y niveles 

de servicios ofrecidos. Además define el acceso a los servicios de 

suministros de agua como la disponibilidad de al menos 20 litros por 

persona al día de una fuente "mejorada" situada dentro de un kilómetro 

a la vivienda del usuario. Fuente mejoradas, señala, son todas aquellas 

que comúnmente proveen agua saludable.  

 

Define como tecnologías "mejoradas" del suministro de agua: conexión 

domiciliaria, fuente pública, pozo perforado, pozo excavado protegido, 

manantial protegido, recogida de agua lluvia. Como "No mejoradas": 

pozo no protegido, manantial no protegido, agua suministrada por un 

vendedor, agua embotellada (basada en consideraciones relacionadas a 

la cantidad de agua suministrada, no a consideraciones sobre la calidad 

del agua) y agua suministrada por un camión cisterna.  

La evaluación 2000 no proveyó una definición normalizada de áreas 

rurales o urbanas. Fue usada una definición de urbano-rural trabajada 

por los propios países.  

• Porcentaje de la población urbana que dispone de agua 
potable por conexión en la vivienda: Proporción de la 
población urbana que tiene conexión domiciliaria de agua 
potable.  

• Porcentaje de la población urbana que tiene acceso 
razonable a fuentes públicas de agua potable: Proporción 
de la población urbana que tiene acceso a una fuente 
pública de agua a menos de 200 metros de distancia de la 
vivienda.  

• Porcentaje de la población rural que dispone de agua 
potable razonablemente accesible: Proporción de la 
población rural que tiene acceso a una fuente pública de 
agua a menos de 200 metros de distancia de la vivienda. 
Esta distancia puede variar dependiendo de la topografía 
y otros factores ambientales. 

 

 

 

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

738  

VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 019a Porcentaje de viviendas con acceso a servicio eléctrico en la vivienda (ENFT). 

Definición Distribución porcentual de las viviendas que poseen  servicio eléctrico.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre los hogares con acceso a servicio eléctrico 

(electricidad de las empresas CDEEE/EDES, generación privada, planta 

eléctrica) en un área geográfica y período de tiempo determinado 

(numerador), dividido por el número total de hogares, en esa misma área y 

período de tiempo (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 019b Porcentaje de viviendas con acceso a servicio eléctrico en la vivienda (ENDESA). 

Definición Distribución porcentual de las viviendas que poseen  servicio eléctrico.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre los hogares con acceso a servicio eléctrico 

(electricidad de las empresas CDEEE/EDES, generación privada, planta 

eléctrica) en un área geográfica y período de tiempo determinado 

(numerador), dividido por el número total de hogares, en esa misma área y 

período de tiempo (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Comentarios  
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 020 Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de disposición de residuos sólidos. 

Definición Distribución porcentual de los hogares según la forma en que eliminan la 

basura (residuos sólidos) 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).  

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Encuesta Demográfica y de Salud. 

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo Se calcula como el cociente entre los hogares según la forma como eliminan 

la basura en un área geográfica y período de tiempo determinado 

(numerador), dividido por el número total de hogares, en esa misma área y 

período de tiempo (denominador). El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

 

Consideraciones por forma de disposición de los residuos sólidos  

o Ayuntamiento 
o Empresa contratada por el ayuntamiento 
o Otra empresa privada o persona 
o La queman 
o La tiran al patio 
o La tiran a la cañada 
o Otro 

Comentarios   
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 021 Porcentaje de viviendas por tipo de combustible que usa para cocinar.  

Definición 
Distribución porcentual de los hogares de acuerdo al combustible que usan 

para cocinar.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Censo Nacional de Población y Vivienda.  

Encuesta Demográfica y de Salud.  

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre los hogares que usan determinado 

combustible para cocinar en un área geográfica y período de tiempo 

determinado (numerador), dividido por el número total de hogares, en esa 

misma área y período de tiempo (denominador). El resultado se multiplica 

por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional.  

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Niveles de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

 

Consideraciones por tipo de combustible 

o Gas propano 
o Carbón 
o Leña 
o Electricidad 
o Kerosene 
o Otro 

Comentarios 

Tanto el Censo de Población y Vivienda como la Encuesta Demográfica y 

de Salud (ENDESA) acopian información sobre el principal combustible que 

se utiliza en los hogares para cocinar. Asimismo la Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo (ENFT). 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 022 Cantidad de viviendas en terrenos del Estado. 

Definición 

Número de viviendas que fueron construidas en terrenos propiedad del 

Estado, ya sea a través de alguna institución centralizada como a través de 

propiedad municipal. 

Unidad de medida  Número de viviendas. 

Fuente Base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). 

Tipo de dato Estimación. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre el total de las viviendas que fueron 

construidas en terrenos del Estado y el total de las viviendas a nivel nacional. 

El resultado se multiplica por 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04). 

Provincias. 

Comentarios 

El Sistema único de identificación de beneficiarios (SIUBEN) identifica las 

familias por su condición de pobreza por hogar, incluyendo las de pobreza 

extrema. Además, elabora los listados de localización de los beneficiarios de 

acuerdo a las distintas necesidades de los componentes y de operación, ya sea 

por región, provincia, municipio, polígono, barrio, paraje, sección calle, etc. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 023 Cantidad de soluciones habitacionales dentro del programa Mejoramiento Urbano.  

Definición 

Corresponde al número de soluciones habitacionales total construidas cada 

año en todo el territorio nacional dentro del Programa Mejoramiento Urbano 

que desarrolla el Instituto Nacional de la Vivienda. 

Unidad de medida  Número de soluciones habitacionales. 

Fuente 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Memoria Anual.  

Boletines Estadísticos. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se computa sumando el número de soluciones habitacionales que cada año 

han sido producidas dentro de cada uno de los proyectos que pertenecen a 

este programa, distribuidos en todo el territorio nacional. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Por línea programática del INVI. 

Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El Programa Mejoramiento Urbano está dirigido a familias de bajos ingresos 

que habitan viviendas de baja calidad o en asentamientos precarios del país. 

Consiste en el mejoramiento de uno o más componentes de la vivienda o 

intervención en el mejoramiento de los servicios básicos, específicamente 

agua potable y disposición de excretas,  con la participación de la comunidad 

y la asistencia de organizaciones locales existentes. 

 

 

 

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

744  

VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 024 Cantidad de unidades habitacionales dentro del programa Viviendas Rurales. 

Definición 

Corresponde al número de soluciones habitacionales total construidas cada 

año en todo el territorio nacional dentro del Programa Viviendas Rurales que 

desarrolla el Instituto Nacional de la Vivienda. 

Unidad de medida  Número de soluciones habitacionales. 

Fuente 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Memoria Anual. 

Boletines Estadísticos. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se computa sumando el número de soluciones habitacionales que cada año 

han sido producidas dentro de cada uno de los proyectos que pertenecen a 

este programa, distribuidos en todo el territorio nacional. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El Programa Viviendas Rurales está dirigido a familias de bajos ingresos 

residentes en zonas rurales del país. Consiste en el mejoramiento, la 

reconstrucción de sus viviendas o la construcción de viviendas nuevas con la 

participación de la comunidad y la asistencia de organizaciones locales 

existentes. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 025 Cantidad de unidades habitacionales dentro del programa Viviendas Nuevas. 

Definición 

Corresponde al número de soluciones habitacionales total construidas cada 

año en todo el territorio nacional dentro del Programa Viviendas Nuevas que 

desarrolla el Instituto Nacional de la Vivienda. 

Unidad de medida  Número de soluciones habitacionales.  

Fuente 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Memoria Anual.  

Boletines Estadísticos. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se computa sumando el número de soluciones habitacionales que cada año 

han sido producidas dentro de los dos grupos familiares definidos para este 

programa, distribuidos en todo el territorio nacional. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El Programa Viviendas Nuevas tiene como objetivo enfrentar el déficit 

cuantitativo. Está concebido para dos grupos familiares: 

1) Familias de Ingresos bajos  
2) Familias de ingresos Medio-bajos 

Familias de ingresos Medio-altos. 
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VIVIENDA-HOGAR, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

07 3 026 Cantidad de soluciones habitacionales dentro del programa Proyectos Especiales. 

Definición 

Corresponde al número de soluciones habitacionales total construidas cada 

año en todo el territorio nacional dentro del Programa Proyectos Especiales 

que desarrolla el Instituto Nacional de la Vivienda. 

Unidad de medida  Número de soluciones habitacionales. 

Fuente 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Memoria Anual. 

Boletines Estadísticos. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Se computa sumando el número de soluciones habitacionales que cada año 

han sido producidas dentro de este programa, distribuidos en todo el 

territorio nacional. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Regiones de Desarrollo. 

Comentarios 

El Programa Proyectos Especiales incluye proyectos que por sus 

características particulares en su formulación le han merecido el calificativo 

de especiales. Estos son: 

1) Soluciones habitacionales progresivas. 
2) Proyectos tripartitos 
3) Legalización de terrenos 
4) Emergencia 
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5.8 Área temática: Seguridad Social 

 

SEGURIDAD SOCIAL   

08 1 001 Gasto público del Gobierno Central ejecutado en Seguridad Social. 

Definición 

Gasto público ejecutado por el Gobierno Central en la Función Seguridad 

Social que, según el Manual de Clasificadores Presupuestarios, “Comprende 

los gastos generados por prestaciones del seguro familiar de salud, el seguro 

de vejez, discapacidad y sobrevivencia y el seguro contra riesgos laborales 

regulados por el Sistema Dominicano de Seguridad Social”. 

Unidad de medida  RD$ Millones. 

Fuente  

Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). 

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES). Informes de Ejecución 

Presupuestaria. 

Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del Gobierno Central. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Sumatoria de las cuentas económicas correspondientes a la Función 

Seguridad Social clasificadas en Gastos Corrientes y Gasto de Capital y sus 

respectivas subcuentas: Gastos de consumo, Trasferencias corrientes, 

Transferencias sociales, Trasferencias de capital, Trasferencias directas 

agrupadas por institución que transfiere o receptora (ejecutora) de recursos. 

Periodicidad de la medición  Anual.  

Desagregaciones 

Total 
Clasificación económica. 
-Gastos corrientes 
     Prestaciones sociales 
     Transferencias corrientes 
     Gastos de consumo 

-Gastos de Capital 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

748  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

Las instituciones vinculadas a la seguridad social, receptoras de recursos 

públicos pueden ser aquellas públicas, privadas o mixtas como son: Consejo 

Dominicano de la Seguridad Social, la Súperintendencia de Pensiones, 

SIPEN, la Superintendencia de Riesgos Laborales, SISALRIL, la Tesorería 

de la Seguridad Social, TSS, la Dirección de Información y Defensa de los 

Asegurados, DIDA, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, el Instituto 

Dominicano De Seguros Sociales, la Caja de Pensiones y Jubilaciones para 

Choferes, el Instituto de Auxilios y Viviendas, la Hermandad de 

Pensionados de las Fuerzas Armadas, entre otras. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 1 002 Distribución porcentual del gasto público del Gobierno Central ejecutado en 
seguridad social.   

Definición 
Gasto total del Gobierno Central ejecutado en Seguridad Social, distribuido 

proporcionalmente por tipo de gasto.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).  

Dirección General de Presupuesto, (DIGEPRES). Informes de Ejecución 

Presupuestaria. 

Tipo de datos  Cifras oficiales.  

Metodología de cálculo Cada partida del gasto / Total del gasto en seguridad social ejecutado * 100. 

Periodicidad de la medición  Anual.  

Desagregaciones 

Total  

Clasificación económica.  

- Gastos corrientes  
    Prestaciones sociales   

    Transferencias corrientes   

    Gastos de consumo   

- Gastos de Capital 

Comentarios 

Se asume  la definición de la Función Seguridad Social establecida en el Manual de 

Clasificadores Presupuestarios del Sector Público, la cual detalla que  el gasto en 

seguridad social “Comprende los gastos generados por prestaciones del seguro 

familiar de salud, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y el seguro contra 

riesgos laborales regulados por el Sistema Dominicano de Seguridad Social”.   

 

Las instituciones vinculadas a la seguridad social, receptoras de recursos públicos 

pueden ser aquellas públicas, privadas o mixtas como son: Consejo Dominicano de 
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la Seguridad Social, la Súperintendencia de Pensiones,  SIPEN, la Superintendencia 

de Riesgos Laborales, SISALRIL, la Tesorería de la Seguridad Social, TSS, la 

Dirección de Información y Defensa de los Asegurados, DIDA, el Seguro Nacional 

de Salud, SENASA, el Instituto Dominicano De Seguros Sociales, la Caja de 

Pensiones y Jubilaciones para Choferes, el Instituto de Auxilios y Viviendas, la 

Hermandad de Pensionados de las Fuerzas Armadas, entre otras.. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 1 003 Contribuciones del Gobierno Central como empleador al Sistema Dominicano 
de Seguridad Social. 

Definición 

Gastos ejecutados por el Gobierno Central en su rol de empleador  y como parte 

de la responsabilidad de proteger a empleados públicos ante los riesgos asociados 

a la salud, la vejez, la discapacidad y riesgos de la actividad laboral. Se realiza a 

través de cada una de las dependencias estatales.   

Unidad de medida  RD$ Millones. 

Fuente  

Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).  

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES). Informes de Ejecución 

Presupuestaria. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria del gasto del Gobierno Central ejecutado desagregado por 

dependencia estatal y tipo de seguro.   

Periodicidad de la medición  Anual.  

Desagregaciones 

Total gasto 

Dependencia Estatal  

Tipo de seguro 

Comentarios 

En febrero del 2003 inició el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia 

(SVDS) del  Régimen Contributivo (RC) y en septiembre del 2007 inició el SFS 

del RC.  

 

Las contribuciones del Ministerio de Defensa, antes Fuerzas Armadas, no 

aparecen como un gasto del Estado en su función de empleador.  Los gastos de 

este Ministerio destinados a la protección en salud y los gastos previsionales hasta 

el 2013 aparecían en las Función Salud y Seguridad Social respectivamente. 

Dichas funciones cambian a partir del 2014 y dicho gasto aparecen a partir de 

este año en la Función salud y Protección social establecidas en  el nuevo Manual 

de Clasificadores Presupuestarios y el Sistema de Gestión Financiera del Estado 

Dominicano, SIGEF. Es por ello que dichas gastos no aparecen como una 

contribución del gobierno a la seguridad social.  

 

El Ministerio de Defensa  protege a sus empleados a través de su Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la ARS FFAA la cual provee los 

servicios de salud. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 1 004 Contribuciones de los Gobiernos Municipales como empleadores al Sistema 
Dominicano de Seguridad Social.  

Definición 

Gastos ejecutados por los Gobiernos Municipales como parte de la 

responsabilidad de proteger a empleados públicos municipales ante los 

riesgos asociados a la salud, la vejez, la discapacidad y riesgo de la actividad 

laboral. 

Unidad de medida  RD$ Millones. 

Fuente  

Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Registros administrativos de la 

Tesorería de la Seguridad social  e informes anuales. 

Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Reportes de ejecución 

presupuestaria. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Sumatoria de las contribuciones de cada ayuntamiento al Sistema 

Dominicano de Seguridad Social, (SDSS), desagregado por tipo de seguro: 

Seguro de Salud Familiar, Seguro de Vejez Discapacidad y Sobre Vivencia y 

Seguro de Riesgos Laborales. 

Periodicidad de la medición Anual.  

Desagregación  

Total gasto. 

Tipo de seguro. 

Municipios.  

Comentarios 

Al 2015 los gobiernos municipales no se habían incorporado al SDSS, 

además, los registros de las finanzas municipales a esta fecha eran 

inaccesible, imposibilitando esto el cálculo de las contribuciones a la 

seguridad social.  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 1 005 Ingresos totales del Sistema Dominicano de Seguridad Social 

Definición 

Contribuciones o pagos realizados por los afiliados al Sistema Dominicano 

de Seguridad Social, con el fin de garantizar su protección ante el riesgo de 

perder la salud, asociados a la vejez, la discapacidad y muerte y los riesgos 

vinculados a la actividad laboral.  

Unidad de medida  RD$ Millones. 

Fuente  

Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Registros administrativos e informes 

anuales de la TSS 

Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Boletines mensuales y 

anuales. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria de todas las Contribuciones clasificadas por régimen de 

financiamiento, fuente de recursos y tipo de seguro.   

Periodicidad de la medición  Anual.  

Desagregaciones 

Total contribuciones. 

Fuente de recursos  

Sector público.  

Sector privado.  

Régimen de financiamiento. 

Tipo de Seguro. 
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Comentarios 

Las contribuciones dependen del régimen de financiamiento a que 

pertenezca el afiliado; Contributivo, Subsidiado o Contributivo Subsidiado, 

según lo establecido en la Ley 87-01.  Los afiliados a los dos últimos 

regímenes mencionados reciben aportes del Estado. 

 

Ley 188-07 que modifica la Ley 87-01 establece en el Artículo 56  que los 

aportes para cubrir  el costo del Seguro de Vejez Discapacidad y 

Sobrevivencia será de  un nueve punto noventa y siete por ciento (9.97%) 

del salario cotizable distribuidos en dos punto ochenta y siete por ciento 

(2.87%) a cargo del afiliado; y Un siete punto diez por ciento (7.10%) a cargo 

del empleador.  En el Artículo 140, se establece que el costo y 

financiamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen 

Contributivo se fundamenta en un régimen financiero de reparto simple, 

basado en una cotización total del diez punto trece por ciento (10.13%) del 

salario cotizable: un tres punto cero cuatro por ciento (3.04%) a cargo del 

afiliado y un siete punto cero nueve por ciento (7.09%) del empleador. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 1 006 Distribución porcentual de los ingresos totales del Sistema Dominicano de 
Seguridad Social.     

Definición 

Contribuciones o pagos realizados por los afiliados al Sistema Dominicano 

de Seguridad Social distribuidos proporcionalmente por tipo de 

contribución.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Tesorería de la Seguridad Social, (TSS). Registros administrativos e 

informes anuales de la TSS.  

Consejo Nacional de Seguridad Social, (CNSS). Boletines mensuales y 

anuales. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria de todas las Contribuciones clasificadas por régimen de 

financiamiento, fuente de recursos, tipo de seguro.    

Periodicidad de la medición  Anual.  

Desagregaciones 

Total contribuciones. 

Fuente de recursos 

Sector público.  

Sector privado.  

Régimen de financiamiento. 

Tipo de Seguro. 

Comentarios 

Las contribuciones dependen del régimen de financiamiento a que 

pertenezca el afiliado; Contributivo, Subsidiado o Contributivo Subsidiado, 

según lo establecido en la Ley 87-01.  Los afiliados a los dos últimos 

regímenes mencionados reciben aportes del Estado. 
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Ley 188-07 que modifica la Ley 87-01 establece en el Artículo 56  que los 

aportes para cubrir  el costo del Seguro de Vejez Discapacidad y 

Sobrevivencia será de  un nueve punto noventa y siete por ciento (9.97%) 

del salario cotizable distribuidos en dos punto ochenta y siete por ciento 

(2.87%) a cargo del afiliado; y Un siete punto diez por ciento (7.10%) a 

cargo del empleador.  En el Artículo 140, se establece  que el costo y 

financiamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen 

Contributivo se fundamenta en un régimen financiero de reparto simple, 

basado en una cotización total del diez punto trece por ciento (10.13%) del 

salario cotizable: un tres punto cero cuatro por ciento (3.04%) a cargo del 

afiliado y un siete punto cero nueve por ciento (7.09%) del empleador.  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 2 001 Población afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social. 

Definición 
Total de personas registradas en el Sistema Dominicano de Seguridad Social 

en los diferentes regímenes de financiamiento establecidos por la Ley 87-01.   

Unidad de medida Número de personas.  

Fuente 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)  

Superintendencia de Pensiones (SIPEN) 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) 

Seguro Nacional de Salud (SENASA) 

Tipo de dato Cifras oficiales.  

Metodología de cálculo 
Sumatoria de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social en los 

diferentes regímenes de financiamiento.  

Periodicidad de la medición Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Régimen de financiamiento. 

Tipo de seguro.  

Comentarios 

A partir del 2011 fueron incorporadas nuevas categorías y un nuevo régimen 

en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, tal y como se describe a 

continuación:    

Régimen Especial Transitorio protege a los pensionados y jubilados que 

reciben su pensión a través del Ministerio de Hacienda y que en febrero de 

2009 no estaban afiliados al seguro de salud en cualquiera de los 

financiamientos dispuestos por la Ley 87-01. El Decreto 342‐09 del Poder 

Ejecutivo manda a afiliar a estos pensionados en las Administradoras de 

Riesgos de Salud (ARS) SENASA, SEMMA o Salud Segura, para la 
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administración de un Plan de Servicios de Salud, entrando en vigencia el 1 

de mayo del 2009.  

Cobertura efectiva: consiste en el número de cápitas pagadas en el mes por 

la TSS a las ARS para cubrir un determinado número de afiliados, lo que 

implica que el total de afiliados se contabilizan con las cápitas pagadas. 

En el caso del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del 

Régimen Contributivo (RC). La Cobertura Efectiva se refiere a los afiliados 

cotizantes (trabajadores asalariados y empleadores que se encuentran 

activamente cotizando en el período de referencia). Este mismo grupo 

representa el número de afiliados al Seguro de Riesgos Laborales (SRL). 

Los afiliados efectivos del Régimen Especial Transitorio corresponden a los 

pensionados y jubilados que reciben su pensión a través del Ministerio de 

Hacienda, al igual que en el SFS corresponde a las cápitas dispersadas en un 

período determinado, luego de la validación de la nómina de afiliados 

reportadas por las ARS a la TSS. Por último, la afiliación efectiva al Seguro 

Familiar de Salud (SFS) del Régimen Subsidiado (RS) se refiere al número 

de cápitas pagadas mensualmente. 

Afiliación definitiva: En el SFS del RC, los afiliados definitivos son los 

titulares y dependientes registrados por UNIPAGO (Empresa Procesadora 

de la Base de Datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social) en la base 

del Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR) y que han completado 

el proceso de afiliación. 

En el SVDS del RC, tal como lo establece el artículo 36 de la Ley 87‐01 "la 

afiliación del trabajador asalariado y del empleador al régimen previsional es 

obligatoria, única y permanente, independientemente de que el beneficiario 

permanezca o no en actividad, ejerza dos o más trabajos de manera 

simultánea, pase a trabajar en el sector informal, emigre del país, o cambie 

de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)". 

Los afiliados definitivos del Régimen Especial Transitorio corresponden a 

los pensionados y jubilados que reciben su pensión a través del Ministerio 

de Hacienda, que al mes de febrero de 2009 estuvieron oficialmente 

inscritos en la base de datos de dicha institución y no están acogidos a 

ningún otro régimen de financiamiento del SDSS, que en cumplimiento del 

Decreto 342‐09 del Poder Ejecutivo se encuentran registrados en las ARS 

SENASA, SEMMA o Salud Segura. 

Por último, la afiliación definitiva al SFS del RS está compuesta por personas 

identificadas por el Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN), clasificadas 

por su situación de pobreza y por personas afectadas por una discapacidad 

y/o VIH positivos que cumplen con los parámetros legales establecidos 

para el RS (Boletín Diciembre 2011, CDSS). 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 2 002a Afiliados al Seguro Familiar de Salud según régimen de financiamiento 
(Datos administrativos).  

Definición 

El total de personas protegidas con el Seguro Familiar de Salud (SFS) en los 

diferentes regímenes de financiamiento establecidos en el Sistema 

Dominicano de Seguridad Social, Ley 87-01.   

Unidad de medida Número de personas.  

Fuente 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Boletines mensuales y 

anuales. 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Registros 

administrativos e Informes Anuales  

Seguro Nacional de Salud (SENASA). Registros administrativos e Informes 

Anuales. 

Tipo de dato Cifras oficiales.   

Metodología de cálculo 
Sumatoria de los afiliados al Seguro Familiar de Salud en los diferentes 

regímenes de financiamiento.  

Periodicidad de la medición Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Tipo de Afiliados. 

Sexo. 

Edad.  

Régimen de financiamiento. 

Zona de residencia. 

Provincias. 

Comentarios 

Categorías para clasificar a los afiliados del SFS creadas a partir del 2011:  

Régimen Especial Transitorio. Corresponde a los pensionados y jubilados 

que reciben su pensión a través del Ministerio de Hacienda, que al mes de 

febrero de 2009 estuvieron oficialmente inscritos en la base de datos de dicha 

institución y no estaban en otro régimen de financiamiento del SDSS. Estas 

personas, de acuerdo al decreto 342‐09 serían  registrados en las 

Administradoras de Riesgos Salud (ARS) SENASA, SEMMA o Salud Segura, 

donde se les administrará un Plan de Servicios de Salud. 
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Cobertura efectiva. Número de cápitas pagadas por la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS) a las ARS para cubrir un determinado número de 

afiliados.  

 

 Afiliación definitiva: Son los afiliados titulares y dependientes registrados 

por UNIPAGO (Empresa Procesadora de la Base de Datos del Sistema 

Dominicano de Seguridad Social) en el Sistema Único de Información y 

Recaudo (SUIR) 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 2 002b Afiliados al Seguro Familiar de Salud (según régimen de financiamiento) 
(Datos de Encuestas de hogares).  

Definición 

El total de personas protegidas con el Seguro Familiar de Salud (SFS) en los 

diferentes regímenes de financiamiento establecidos en el Sistema 

Dominicano de Seguridad Social, Ley 87-01.   

Unidad de medida Número de personas.  

Fuente 
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas.   

Metodología de cálculo 

Sumatoria de los afiliados al Seguro Familiar de Salud en los diferentes 

regímenes de financiamiento. Los regímenes se definen en las encuestas en 

función de la ARS, la categoría ocupacional y las informaciones recogidas 

sobre el tipo de seguro y la forma de pago.  

Periodicidad de la medición Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Tipo de Afiliados. 

Sexo. 

Edad.  

Régimen de financiamiento. 

Zona de residencia. 

Provincias. 

Comentarios  
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 003 Índice de dependencia en el Seguro Familiar de Salud según régimen de 
financiamiento. 

Definición 
Es el número dependientes por cada titular afiliado en el Seguro Familiar 

de salud (SFS). 

Unidad de medida  Razón.  

Fuente 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Boletines mensuales y 

anuales. 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).Registros 

Administrativos.  

Seguro Nacional de Salud (SENASA).Registros administrativos y 

Memorias anuales. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo Total de afiliados dependientes / total de titulares. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 
Total.  

Régimen de financiamiento. 

Comentarios 

De acuerdo al Art. 5 Ley 87-01: “Son titulares del derecho a la promoción 

de la salud, prevención de las enfermedades y a la protección, recuperación 

y rehabilitación de su salud y preservación del medio ambiente, sin 

discriminación alguna, todos los dominicanos y los ciudadanos extranjeros 

que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. 

 

a) Al cónyuge o compañero(a) de vida debidamente registrado; y b) Los 

hijos e hijastros menores de 18 años o menores de 21 años, si fueran 

estudiantes, o sin límite de edad si son discapacitados, y los padres si son 

dependientes, mientras no sean ellos mismos afiliados al Sistema 

Dominicano de Seguridad Social. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 004a Tasa de cobertura del Seguro Familiar de Salud según régimen de 
financiamiento (En base a proyecciones ONE 2014). 

Definición 

Es el porcentaje de la población total protegidas con el Seguro 

Familiar de Salud (SFS) en los diferentes regímenes de financiamiento 

que establece la Ley 87-01. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Boletines mensuales 

y anuales. 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).Registros 

Administrativos.  

Seguro Nacional de Salud (SENASA). Registros administrativos y 

Memorias anuales. 

Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050. Oficina Nacional 

de Estadística, 2014. 

Tipo de dato Cifras oficiales y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo Total de afiliados / Total de la población * 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Total  

Sexo. 

Edad  

Zona de residencia. 

Comentarios  
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 004b Tasa de cobertura del Seguro Familiar de Salud según régimen de 
financiamiento. (En base a proyecciones ONE 2008). 

Definición 

Es el porcentaje de la población total protegidas con el Seguro 

Familiar de Salud (SFS) en los diferentes regímenes de 

financiamiento que establece la Ley 87-01. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Boletines 

mensuales y anuales. 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 

(SISALRIL).Registros Administrativos.  

Seguro Nacional de Salud (SENASA). Registros administrativos y 

Memorias anuales. 

Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050. Tomo I. Oficina 

Nacional de Estadística, 2008. 

Tipo de dato Cifras oficiales y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo Total de afiliados / Total de la población * 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Total  

Sexo. 

Edad  

Zona de residencia. 

Comentarios  
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 004c Tasa de cobertura del Seguro Familiar de Salud según régimen de 
financiamiento. (En base a proyecciones ONAPLAN 1999). 

Definición 

Es el porcentaje de la población total protegidas con el Seguro 

Familiar de Salud (SFS) en los diferentes regímenes de 

financiamiento que establece la Ley 87-01. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Boletines 

mensuales y anuales. 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 

(SISALRIL).Registros Administrativos.  

Seguro Nacional de Salud (SENASA). Registros administrativos y 

Memorias anuales. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por 

sexo y grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 

1999. 

Tipo de dato Cifras oficiales y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo Total de afiliados / Total de la población * 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Total  

Sexo. 

Edad  

Zona de residencia. 

Comentarios  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 2 005 Densidad de cotizantes en el Seguro Familiar de Salud. 

Definición 
Porcentaje de afiliados que cotizan de manera regular en el Seguro Familiar 

de Salud del Régimen Contributivo y Contributivo Subsidiado.  

Unidad de medida Porcentaje.  

Fuente 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Boletines mensuales y 

anuales. 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).Registros 

Administrativos.  

Seguro Nacional de Salud (SENASA). Registros administrativos y Memorias 

anuales. 

Tipo de dato Cifras oficiales.   

Metodología de cálculo 

Cociente de la población que contribuye al Seguro Familiar de Salud 

(Población Efectiva) entre la  población afiliada (Población Definitiva: 

afiliados titulares y dependientes registrados por  UNIPAGO en la base del 

SUIR) multiplicado por cien. 

Periodicidad de la medición Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.  

Edad. 

Comentarios 

Se incluyen los afiliados que tienen como empleador al Gobierno.   

El cálculo considera como cotizantes aquellos afiliados que están inactivo 

porque han perdido el trabajo, ya durante tres meses el seguro mantiene la 

cobertura. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 006 Razón entre la población cubierta con Seguro Familiar de Salud del 
Régimen Subsidiado y la población pobre. 

Definición 
Es la relación entre la población protegida con el Seguro Familiar en el 

Régimen Subsidiado que establece la Ley 87-01 y la población pobre.  

Unidad de medida  Razón.  

Fuente 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Boletines mensuales y 

anuales. 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).Registros 

Administrativos.  

Seguro Nacional de Salud (SENASA). Registros administrativos e 

informes Anuales. 

Cifras de Pobreza monetaria Oficial del MEPyD en base a la Encuesta 

Nacional de Fuerza de trabajo (ENFT) del Banco Central de la RD. 

Tipo de dato Cifras oficiales  y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se obtiene como el cociente del total de afiliados al Seguro Familiar de 

Salud del Régimen Subsidiado entre la población total en pobreza 

monetaria (línea oficial), multiplicado por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Total.  

Sexo. 

Edad.  

Provincia. 

Regiones.  

Comentarios Para la selección de la población a ser afiliada en el Seguro Familiar de 

Salud del Régimen Subsidiado se utiliza la base de datos del Sistema Único 
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de Beneficiarios (SIUBEN). Este Sistema aplica un enfoque 

multidimensional para clasificar los hogares, combinando características 

de la vivienda y número de miembros del hogar, generándose así el Índice 

de Calidad de Vida (ICV). 

A partir de la actualización del 2014 del SISDOM los cálculos de la razón 

fueron revisados a partir de cifras de afiliación actualizadas por la 

SISARIL y cifras de la Pobreza Monetaria Oficial calculada por el 

Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) en base a 

datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).  
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 007 Tasa de crecimiento de la afiliación al Seguro Familiar de Salud según 
régimen de financiamiento.  

Definición 
Variación anual de la población afiliada en el Seguro Familiar de Salud 

(SFS) establecido por la Ley 87-01. 

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Boletín Anual  

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).Registros 

Administrativos.  

Seguro Nacional de Salud (SENASA). Registros administrativos y 

Memorias anuales. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre el total de afiliados del año n (numerador) 

y la población afiliada al año n-1 (denominador), expresado en porcentaje: 

((afiliados n/afiliados n-1) -1) * 100. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Régimen de financiamiento. 

Zona de residencia. 

Sexo 

Edad. 

Comentarios 

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) inició en octubre 

2002 con el  Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado. En 

febrero del 2003 inició el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia 

(SVDS) del  Régimen Contributivo y en septiembre del 2007 inicio el SFS 

del Régimen Contributivo. A la fecha de la presente actualización no ha 

iniciado formalmente el Régimen Contributivo Subsidiado con sus 

respectivos seguros. Sólo existen algunas experiencias piloto.  
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 008 Afiliados al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. 

Definición 
Total de la población protegida por el Seguro de Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia (SVDS) establecido por la Ley 87-01.  

Unidad de medida  Número de personas.  

Fuente Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de dato Cifras oficiales.   

Metodología de cálculo 
Sumatoria de todos los afiliados al SVDS de los diferentes regímenes de 

financiamiento. (Sumatoria de Afiliación Definitiva) 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Sexo. 

Edad.  

Régimen de financiamiento 

Zona de residencia.  

Comentarios 

De acuerdo al art. 36 de la Ley 87-01 la afiliación del trabajador y del empleador 

al Régimen Contributivo es obligatoria, única y permanente, 

independientemente de que el beneficiario permanezca o no en ocupado, ejerza 

uno o más trabajos, pase a trabajar en el sector informal, emigre del país o 

cambie de Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). A partir del 2011 a 

este tipo de afiliación se le denominó Afiliación Definitiva; mientras que la 

Cobertura efectiva: se refiere a los afiliados cotizantes (trabajadores asalariados 

y empleadores que se encuentran activamente cotizando en el período de 

referencia).   
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En el caso del Régimen Subsidiado (RS), está orientado para las personas 

discapacitadas, desempleadas e indigentes, los cuales podrán ser  beneficiarias 

de una pensión solidaria. Al 2015 no había entrado en vigencia. 

El Régimen Contributivo Subsidiado (RCS)  garantiza acceder a las siguientes 

prestaciones: Pensión por vejez: siempre que el afiliado con edad superior a los 

60 años, que haya acumulado en su cuenta personal una pensión mínima y 

pensión mínima otorgada por el Estado  para  trabajadores por cuenta propia 

que habiendo cumplido con los requisitos de la ley 87-01, no hayan acumulado 

en su cuenta personal el monto necesario para alcanzar la pensión mínima. Otra 

prestación del RCS es la Pensión por Discapacidad y Sobrevivencia. Al 2015 

no había entrado en vigencia. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 009 Estructura de la población afiliada al Seguro de Vejez Discapacidad y 
Sobrevivencia. 

Definición 
Distribución proporcional de la población afiliada al Seguro de Vejez 

Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS).   

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de dato Cifras oficiales.   

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población afiliada al SVDS en cada 

categoría  de desagregación (numerador) y el total de afiliados (denominador). 

El resultado es multiplicado por 100. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Sexo. 

Edad.  

Régimen de financiamiento 

Zona de residencia.  

Comentarios 

De acuerdo al art. 36 de la Ley 87-01 la afiliación del trabajador y del 

empleador al Régimen Contributivo es obligatoria, única y permanente, 

independientemente de que el beneficiario permanezca o no en ocupado, 

ejerza uno o más trabajos, pase a trabajar en el sector informal, emigre del país 

o cambie de Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). A partir del 2011 

a este tipo de afiliación se le denominó Afiliación Definitiva; mientras que la 

Cobertura efectiva: se refiere a los afiliados cotizantes (trabajadores asalariados 

y empleadores que se encuentran activamente cotizando en el período de 

referencia).   
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En el caso del Régimen Subsidiado (RS), está orientado para las personas 

discapacitadas, desempleadas e indigentes, los cuales podrán ser  beneficiarias 

de una pensión solidaria. Al 2015 no había entrado en vigencia. 

El Régimen Contributivo Subsidiado (RCS)  garantiza acceder a las siguientes 

prestaciones: Pensión por vejez: siempre que el afiliado con edad superior a 

los 60 años, que haya acumulado en su cuenta personal una pensión mínima 

y pensión mínima otorgada por el Estado  para  trabajadores por cuenta propia 

que habiendo cumplido con los requisitos de la ley 87-01, no hayan acumulado 

en su cuenta personal el monto necesario para alcanzar la pensión mínima. 

Otra prestación del RCS es la Pensión por Discapacidad y Sobrevivencia. Al 

2015 no había entrado en vigencia. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 010a  Porcentaje de la población económicamente activa protegida con el seguro 
de Vejez Discapacidad y Sobrevivencia (En base a ENFT). 

Definición 
Es la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) que se 

encuentra afiliada al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, (ENCFT) del Banco 

Central de la RD. 

Tipo de dato 
Cifras oficiales   

Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población afiliada al seguro de vejez, 

discapacidad y sobrevivencia (numerador) y la población 

económicamente activa (denominador). El resultado es multiplicado por 

100. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Régimen de financiamiento 

Sexo. 

Grandes grupos de edad. 

Grupos quinquenales de edad. 

Comentarios 

Definición de la PEA en la ficha técnica del indicador 06 3 001 del 

SISDOM, del área temática Empleo-Trabajo. 

El indicador se ajustó con la PEA ampliada de población en edad de 

trabajar de 15 años y más. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 010b  Porcentaje de la población económicamente activa protegida con el seguro 
de Vejez Discapacidad y Sobrevivencia (En base a proyecciones ONE 2014). 

Definición 
Es la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) que se 

encuentra afiliada al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). "Estimaciones y proyecciones 

de la población económicamente activa (PEA) total por año calendario, 

según sexo y grupos quinquenales de edad, 2000-2030", Oficina Nacional 

de Estadística (ONE) 2014, resultados en Web institucional. 

Tipo de dato Cifras oficiales   

Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población afiliada al seguro de vejez, 

discapacidad y sobrevivencia (numerador) y la población 

económicamente activa (denominador). El resultado es multiplicado por 

100. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Régimen de financiamiento 

Sexo. 

Grandes grupos de edad. 

Grupos quinquenales de edad. 

Comentarios Definición de la PEA en la ficha técnica del indicador 06 3 001 del 

SISDOM, del área temática Empleo-Trabajo. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 011 Tasa de crecimiento del  Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. 

Definición 
Variación anual de la población afiliada al Seguro de Vejez Discapacidad y 

Sobrevivencia (SDSV) definido en la Ley 87-01. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de dato Cifras oficiales  y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre el total de afiliados del año n (numerador) y la 

población afiliada al año n-1 (denominador), expresado en porcentaje: 

 ((afiliados n/afiliados n-1) -1) * 100. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Sexo. 

Edad.  

Régimen.  

Zona de residencia.   

Comentarios 

De acuerdo al art. 36 de la Ley 87-01 la afiliación del trabajador y del empleador 

al Régimen Contributivo es obligatoria, única y permanente, 

independientemente de que el beneficiario permanezca o no en ocupado, 

ejerza uno o más trabajos, pase a trabajar en el sector informal, emigre del país 

o cambie de administradora de Fondo de Pensiones. A partir del 2011 a este 

tipo de afiliación se le denominó Afiliación Definitiva.  

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) inició en octubre 2002 con 

el Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado. En febrero del 2003 inició 

el (SVDS) del  Régimen Contributivo y en sep. de 2007 inicio el SFS del 

Régimen Contributivo (RC). A la fecha de esta publicación no ha iniciado el 

Régimen Contributivo Subsidiado con sus respectivos seguros. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 012 Cotizantes al  Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. 

Definición 
Afiliados que contribuyen al Seguro de Vejez Discapacidad y Sobrevivencia 

(SVDS).  

Unidad de medida  Número de personas. 

Fuente Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de dato Cifras oficiales  y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo Sumatoria del total de afiliados que contribuyen en el SVDS 

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo. 

Edad.  

Régimen.  

Zona de residencia.  

Comentarios 

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) inició en octubre 2002 con 

el Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado. En febrero del 2003 inició 

el SVDS del  Régimen Contributivo y en septiembre de 2007 inicio el SFS del 

Régimen Contributivo (RC). A la fecha no ha iniciado el Régimen Contributivo 

Subsidiado (RCS) con sus respectivos seguros. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 2 013 Densidad de cotizantes en el Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia. 

Definición 
Es la relación entre los afiliados que contribuyen en el Seguro de Vejez, 

Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) y los afiliados.  

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de dato Cifras oficiarles. 

Metodología de cálculo 

Cociente de la población que contribuye en el SVDS entre la población 

afiliada  al mismo, multiplicado por cien: (Total de cotizantes  / Total de 

afiliados) * 100. 

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo. 

Grupos de edad. 

Tipo de afiliados. 

Comentarios En cálculo sólo se consideran los afiliados titulares del seguro. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 014 Afiliados al Seguro de Riesgos Laborales.  

Definición 
Es el total de la población ocupada afiliada por el empleador al Seguro de Riesgos 

Laborales (SRL) 

Unidad de medida  Número de Personas.   

Fuente 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). 

Tipo de dato Cifras oficiales y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria total de población ocupada que se encuentra afiliada al Seguro de 

Riesgos Laborales. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Tipo de empleador. 

Sexo. 

Edad. 

Nivel de riesgo de la empresa. 

Tamaño de la empresa o institución.  

Comentarios 

El seguro RL es una responsabilidad exclusiva del empleador y el aporte del 

empleador variará de acuerdo con el nivel de riesgo de la empresa. (Artículo 

199 de la Ley 87-01). 

A partir del 2011 se incorporó la categoría “La Cobertura Efectiva” que en caso 

del seguro de Riesgos Laborales se refiere a los afiliados cotizantes (trabajadores 

asalariados y empleadores que se encuentran activamente cotizando en el 

período de referencia).  
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 015 Empleadores afiliados al Seguro de Riesgos Laborales. 

Definición 
Empleadores (Empresas y/o instituciones) que cotizan en el Seguro de Riesgos 

Laborales (SRL) del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) 

Unidad de medida  Número de Empresas y/o instituciones 

Fuente 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). 

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).  

Tipo de dato Cifras oficiales.  

Metodología de cálculo Sumatoria del total de empresas registradas y que cotizan al seguro de RL 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Sector empleador. 

Tamaño de la empresa o institución.  

Nivel de riesgo de la empresa. 

Comentarios 

El seguro de riesgos laborales es una responsabilidad exclusiva del empleador y 

sus aportes variarán de acuerdo con el nivel de riesgo de la empresa. (Artículo 

199 de la Ley 87-01). 

En este indicador el número de empleadores corresponde al número de 

empresas afiliadas.  
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 016 Tasa de cobertura del Seguro de Riesgos Laborales (ENFT).  

Definición 
Porcentaje de la población asalariada afiliada por el empleador al Seguro de 

Riesgos Laborales. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Cifras oficiales y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Total de población ocupada con Seguro de Riesgos laborales entre el total de la 

población asalariada * 100. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Sector empleador. 
Público  

Privado 

Sexo. 

Comentarios 

El Seguro de Riesgos Laborales es una responsabilidad exclusiva del empleador 

y su dimensión variará de acuerdo con el nivel de riesgo de la empresa. (Artículo 

199 de la Ley 87-01). 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 016a Tasa de cobertura del Seguro de Riesgos Laborales (ENCFT). 

Definición 
Porcentaje de la población asalariada afiliada por el empleador al Seguro de 

Riesgos Laborales. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). 

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT). 

Tipo de dato Cifras oficiales y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Total de población ocupada con Seguro de Riesgos laborales entre el total de la 

población asalariada * 100. (Discriminado por sexo y sector empleador) 

Total de población ocupada con Seguro de Riesgos laborales entre el total de 

Asalariados Formales y trabajadores en sectores informales * 100. 

Total de población ocupada con Seguro de Riesgos laborales entre el total de 

sector formal * 100. 

Total de población ocupada con Seguro de Riesgos laborales entre el total de 

ocupados * 100. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Sector empleador. 
Público  

Privado 

Sexo. 

Comentarios 

El Seguro de Riesgos Laborales es una responsabilidad exclusiva del empleador 

y su dimensión variará de acuerdo con el nivel de riesgo de la empresa. (Artículo 

199 de la Ley 87-01). 
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 2 017 Tasa de crecimiento del Seguro de Riesgos Laborales.  

Definición 
Variación anual de la población afiliada de Riesgos Laborales definido en la  

Ley 87-01. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Registros 

administrativos y Memorias anuales. 

Tipo de dato Cifras oficiales  y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Corresponde al cociente entre el total de afiliados del año n (numerador) y la 

población afiliada al año n-1 (denominador), expresado en porcentaje: 

((afiliados n/afiliados n-1) -1) * 100. 

Periodicidad  Anual  

Desagregaciones 

Total 

Zona de residencia   

Sexo  

Edad. 

Comentarios 

El Seguro de Riesgos Laborales es una responsabilidad exclusiva del empleador 

y su dimensión variará de acuerdo al nivel de riesgo de la empresa. (Artículo 199 

de la Ley 87-01). 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 2 018 Densidad de cotizante en el Seguro de Riesgos Laborales.  

Definición 
Es el porcentaje de empleadores que cotizan de manera regular en el Seguro 

de Riesgos Laborales (RL), incluyendo al Estado como empleador. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente 

Administradores de riesgos laborares (ARL). Registros administrativos y 

memorias anuales. 

 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS).  Registros administrativos y memorias 

anuales. 

Tipo de dato Cifras oficiales y estimaciones de encuestas  

Metodología de cálculo 

Cociente de la población que contribuye en el Seguro de Riesgos Laborales  

entre la  población afiliada al mismo, multiplicado por cien:   

(Total de empleadores que cotizan / Total de empleadores afiliados) * 100. 

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total 

Tipo de empleador 

Sector económico. 

Comentarios 
Se consideraran los registros de empleadores disponibles en el Ministerio de 

Trabajo y las estimaciones de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo.  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 001a Población con algún tipo de seguro de salud. (Datos ENFT).  

Definición 

Número de personas protegida con algún seguro de salud lo cual  implica toda 

afiliación a seguro de salud previo y posteriormente a la puesta en vigencia del 

Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01). Adicionalmente se 

considera toda afiliación por cuenta de la persona o empleado a través de la 

compra de seguros privados sean nacional o internacional.  

Unidad de medida Número de personas.    

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas.  

Metodología de cálculo Sumatoria del número de personas protegidas con algún seguro de salud. 

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.   

Edad. 

Región. 

Tipo de seguro. 

Nivel de pobreza.  

Comentarios 

La Ley 87-03 y sus normas complementarias definen que las Administradora(s) 

de Riesgos de Salud (ARS) son aquellas entidades pública, privada o mixta, 

descentralizadas, con patrimonio propio y personería jurídica, autorizadas por 

la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a asumir y administrar el riesgo 

de salud con la oferta de un Plan Básico de Salud, a una determinada cantidad 

de beneficiarios, mediante un pago per cápita previamente establecido por el 

Consejo Nacional de Seguridad Social. Para fines de este indicador se definirá 

como ARS a toda entidad privada dedicada a administrar servicios de salud. Esto 
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tiene el propósito de poder medir la administración y provisión de servicios de 

salud, previo a la promulgación de la Ley 87-01.  

 

La ENFT hasta el 2007 sólo se levantaba información sobre los asalariados 

protegidos a seguro de salud; a partir del 2008 la pregunta sobre posesión de 

seguro de salud se realiza para todos los encuestados.  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 001b Población con algún tipo de seguro de salud (Datos de diversas encuestas).  

Definición 

Número de personas protegida con algún seguro de salud lo cual  implica toda 

afiliación a seguro de salud previo y posteriormente a la puesta en vigencia del 

Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01). Adicionalmente se 

considera toda afiliación por cuenta de la persona o empleado a través de la 

compra de seguros privados sean nacional o internacional.  

Unidad de medida Número de personas.    

Fuente 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Encuesta ENHOGAR 

Encuesta de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas.  

Metodología de cálculo Sumatoria del número de personas protegidas con algún seguro de salud. 

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.   

Edad. 

Zona 

Región.   

Quintiles de ingreso 

Comentarios 

La Ley 87-03 y sus normas complementarias definen que las Administradora(s) 

de Riesgos de Salud (ARS) son aquellas entidades pública, privada o mixta, 

descentralizadas, con patrimonio propio y personería jurídica, autorizadas por 

la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a asumir y administrar el riesgo 

de salud con la oferta de un Plan Básico de Salud, a una determinada cantidad 

de beneficiarios, mediante un pago per cápita previamente establecido por el 

Consejo Nacional de Seguridad Social. Para fines de este indicador se definirá 

como ARS a toda entidad privada dedicada a administrar servicios de salud. Esto 

tiene el propósito de poder medir la administración y provisión de servicios de 

salud, previo a la promulgación de la Ley 87-01.  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 002a Distribución porcentual de la población con algún tipo de seguro de salud 
(Datos ENFT). 

Definición Distribución proporcional de la población afiliada a Seguros de Salud 

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente Encuestas Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población con seguro de salud en cada 

categoría  de desagregación (numerador) y el total de afiliados 

(denominador). El resultado es multiplicado por 100. 

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.   

Edad. 

Región.   

Tipo de seguro. 

Nivel de pobreza. 

Comentarios 

Incluye toda afiliación a seguro de salud previo y posteriormente a la puesta 

en vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01). 

Adicionalmente se considera afiliada toda persona que haya comprado un 

seguro privado por su cuenta a afiliada a través de otra, sea seguro  nacional 

o internacional. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 002b Distribución porcentual de la población con algún tipo de seguro de salud 
(Datos de diversas encuestas). 

Definición Distribución proporcional de la población afiliada a Seguros de Salud. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Encuestas Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuesta En Hogar 

Encuesta de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población con seguro de salud en 

cada categoría  de desagregación (numerador) y el total de afiliados 

(denominador). El resultado es multiplicado por 100. 

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.   

Edad. 

Zona 

Región.   

Quintiles de ingreso 

Comentarios 

Incluye toda afiliación a seguro de salud previo y posteriormente a la 

puesta en vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 

87-01). Adicionalmente se considera afiliada toda persona que haya 

comprado un seguro privado por su cuenta a afiliada a través de otra, 

sea seguro  nacional o internacional.  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 003a Porcentaje de la población con algún tipo de seguro de salud (Datos 
ENFT). 

Definición Porcentaje de la población que posee algún seguro de salud.  

Unidad de medida Porcentaje.  

Fuente Encuestas Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Cociente del número de personas protegidas con algún seguro de salud sobre 

el total de personas, multiplicado por cien: 

(Número de personas que poseen seguro de salud / total de la población) * 

100).  

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.   

Edad. 

Región.   

Tipo de seguro. 

Nivel de pobreza. 

Comentarios 

Incluye toda afiliación a seguro de salud previo y posteriormente a la puesta en 

vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01). 

Adicionalmente se considera toda afiliación por cuenta de la persona o 

empleado a través de la compra de seguros privados sean nacional o 

internacional. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 003b Porcentaje de la población con algún tipo de seguro de salud. (Datos de 
diversas encuestas). 

Definición Porcentaje de la población que posee algún seguro de salud.  

Unidad de medida Porcentaje.  

Fuente 

Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESAS). 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Encuesta En Hogar 

Encuesta de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Cociente del número de personas protegidas con algún seguro de 

salud sobre el total de personas, multiplicado por cien: 

(Número de personas que poseen seguro de salud / total de la 

población) * 100).  

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.   

Edad. 

Zona 

Región.   

Quintiles de ingreso 

Comentarios 

Incluye toda afiliación a seguro de salud previo y posteriormente a la 

puesta en vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 

87-01). Adicionalmente se considera toda afiliación por cuenta de la 

persona o empleado a través de la compra de seguros privados sean 

nacional o internacional. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 004 Pago por prestaciones de servicios del Seguro Familiar de Salud según 
régimen de financiamiento. 

Definición 

Monto (RD$) destinado al pago de la prestación de servicios de 

salud  de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) en los 

diferentes regímenes de financiamiento de acuerdo a lo establecido 

en la Ley 87-01. 

Unidad de medida RD$ Millones. 

Fuente 
Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Registros administrativos e 

informes anuales.   

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria de los recursos financieros implementados por concepto 

de prestación de servicios de salud.   

Periodicidad   Anual.  

Desagregaciones 
Total.  

Región de salud. 

Comentarios 

Los Artículos  727 y 128 de la Ley 87-01: el seguro familiar de salud  

del Régimen contributivo cubrirá prestaciones en especie y en 

dinero Mientras que para los Regímenes Subsidiado y Contributivo 

Subsidiado cubrirá solo prestaciones en especie.  

 

La TSS es la instancia encargada de: 
“ (b) Recaudar, distribuir y asignar los recursos del Sistema 

Dominicano de Seguridad Social (SDSS); 

c) Ejecutar por cuenta del Consejo Nacional de Seguridad Social 

(CNSS) el pago a todas las instituciones participantes, públicas y 

privadas, garantizando regularidad, transparencia, seguridad, 

eficiencia e igualdad” Art. 28, Ley 87-01.  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 005 Gasto promedio de bolsillo en salud de afiliados a algún tipo de Seguro de Salud. 

Definición 

Gasto promedio destinado a salud de los afiliados a algún tipo de seguro de salud. Esto 

incluye los gastos en diferentes servicios de salud: consultas, servicios hospitalarios, 

procedimientos médicos de alto costo, pago de medicamentos, servicios odontológicos y 

todo gasto de salud en que incurra el afiliado, adicional a las contribuciones por concepto 

de afiliación del seguro de salud que posea.  

Unidad de medida RD$.    

Fuente 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Cuentas Nacionales de Salud (CNS). 

Rathe, Magdalena. Estimaciones del Gasto Nacional en Salud de la República Dominicana 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de 

cálculo 

Se calcula como el cociente entre la sumatoria de los pagos monetarios directos o de 

bolsillo que realizan las personas que poseen seguro de salud para el cuidado de la salud 

(numerador) dividido por la población (denominador). 

 

 
�̂�: gasto promedio de bolsillo 

x:pagos monetarios directos o de bolsillo 

n:población que posee seguro de salud  

Periodicidad de la 

medición 
Anual.  

Desagregaciones 

Total por años 

Tipo de seguro. 

Zona de residencia. 

Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Gasto de bolsillo o desembolsos monetarios directos de las personas:  

Pagos que realizan individuos, familia, grupos de población para contribuir a restaurar o 

mejorar la salud: servicios médicos generales y/o especializados, formales e informales, 

medicamentos, exámenes de laboratorios, prótesis, hospitalización, propinas y pagos en 

especie. Incluye el pago que hacen los hogares a los servicios públicos. Las contribuciones 

al SFS están excluidas del cálculo. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 006 Beneficiarios de Servicios prestados en el Seguro Familiar de Salud  

Definición 
Es total de personas que recibieron prestaciones de servicios en el Seguro Familiar 

de Salud a través de las prestadoras de servicios de salud pública y privada.  

Unidad de medida Número de personas atendidas.   

Fuente 

Seguro Nacional de Salud (SENASA). Registros administrativos e Informes anuales.  

 

Superintendencia de seguros y Riesgos laborales (SISALRIL. Registros 

administrativos e Informes anuales.  

 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Registros administrativos e Informes anuales.  

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria del total de personas que tuvieron acceso a los beneficios del Seguro 

Familiar de Salud.  

Periodicidad   Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.  

Edad. 

Zona. 

ARS. 

Edad.  

Tipo de servicios.   

Comentarios 

Art. 128 de la Ley 87-01: el seguro familiar de salud  del Régimen Contributivo 

cubrirá prestaciones del:  

a) Plan Básico de  Salud 
b) Servicios de Estancias Infantiles. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 007a Población de 60 años y más pensionada. 

Definición 
Población de 60 y más años que está pensionada debido a su condición de vejez, 

discapacidad, cesantía por edad avanzada o sobrevivencia. 

Unidad de medida Número de personas.  

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).  

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo Sumatoria del total de población pensionada por cualquier causa. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 
Total.  

Nivel de pobreza. 

Quintiles de ingresos. 

Comentarios 

En la ENFT la condición de pensionado se registra de forma indirecta,  a partir 

de informaciones sobre ingresos por concepto de pensión (el mes pasado o el 

año pasado) y la inactividad económica por estar jubilado o pensionado. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 007b Población de 60 años y más pensionada afiliada a seguro de salud. 

Definición 

Población de 60 y más años que está pensionada debido a su condición de vejez, 

discapacidad, cesantía por edad avanzada o sobrevivencia que posee seguro de 

salud.   

Unidad de medida Número de personas.  

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).  

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Sumatoria del total de población pensionada por cualquier causa que es 

beneficiaria de algún tipo de seguro de salud. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total.  

Tipo de seguro.  

Nivel de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

En la ENFT la condición de pensionado se registra de forma indirecta,  a partir 

de informaciones sobre ingresos por concepto de pensión (el mes pasado o el 

año pasado) y la inactividad económica por estar jubilado o pensionado. 

 

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

797  

SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 007c Porcentaje de población de 60 años y más pensionada afiliada a seguro de 
salud. 

Definición 

Porcentaje de población de 60 y más años pensionada debido a su condición 

de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada o sobrevivencia que posee 

algún seguro de salud.   

Unidad de medida Porcentajes.  

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).  

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Porcentaje del total de población pensionada que es beneficiaria de algún tipo 

de seguro de salud. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 
Total.  

Nivel de pobreza. 

Quintiles de ingreso. 

Comentarios 

En la ENFT la condición de pensionado se registra de forma indirecta, a partir 

de informaciones sobre ingresos por concepto de pensión (el mes pasado o el 

año pasado) y la inactividad económica por estar jubilado o pensionado. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 008 Población de 60 años y más receptora de algún tipo de pensión.   

Definición 

Población de 60 y más años que está pensionada con cualquier tipo de pensión 

debido a su condición de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada o 

sobrevivencia.  

Unidad de medida Número de personas.  

Fuente 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).  

Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de dato Cifras oficiales y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo Sumatoria del total personas de 60 o más años que tienen algún tipo de pensión. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total.  

Niveles de ingreso. 

Tipo de pensiones.  

Sexo. 

Nivel de pobreza. 

Comentarios 

Incluye las diferentes posibilidades de pensiones previo y posterior a la entrada 

en vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social: Sistema de Reparto 

manejado por el Instituto Dominicano de Seguro Social, IDSS, los beneficiarios 

de pensiones provenientes del extranjero y cualquier otro tipo de protección 

previsional. 

 

En la ENFT la condición de pensionado se registra de forma indirecta,  a partir 

de informaciones sobre ingresos por concepto de pensión (el mes pasado o el 

año pasado) y la inactividad económica por estar jubilado o pensionado. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 009 Distribución de la población de 60 años y más receptora de algún tipo de 
pensión. 

Definición 
Distribución proporcional de la población pensionada de 60 y más años de 

edad.   

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).  

Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de dato Cifras oficiales y estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre la población pensionada en cada categoría  

de desagregación (numerador) y el total de población pensionada de 60 y más 

años de edad (denominador). El resultado es multiplicado por 100. 

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.   

Región.   

Nivel de pobreza. 

Comentarios  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 010 Población pensionada en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. 

Definición 

Es el número de dominicanos/as pensionados debido a su condición de vejez, 

discapacidad, cesantía por edad avanzada o sobrevivencia en el marco de lo 

establecido en la Ley 87-01.   

Unidad de medida Número de personas.  

Fuente Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de dato Cifras oficiales.  

Metodología de cálculo 
Conteo del total de dominicanos y dominicanas que tienen ingreso por 

pensiones en el marco de lo que establece la Ley 87-01. ( Acumulación anual) 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total.  

Niveles de ingreso. 

Tipo de pensiones.  

Sexo. 

Edad.  

Comentarios 

Permanecerán en el sistema de reparto, (anterior al Sistema Dominicano de 

Seguridad Social.) los afiliados  que reúnan las siguientes características: 

- Los trabajadores del sector público y de la instituciones autónomas y 
descentralizadas, de cualquier edad, que estén amparados por las leyes 379-
81,414-98 y/o leyes afines, acepto aquellos que deseen ingresar al sistema 
de capitalización individual, contemplados por la presente ley.  Los 
pensionados y jubilados del IDSS del Estado , del Instituto de Seguridad 
Social de la Fuerzas Armadas y la Policía (ISSFAPOL) y del sector privado 
que actualmente disfrutan de una pensión de vejez, discapacidad, y 
sobrevivencia en virtud de las leyes 1896 y379, o de una ley específica.  
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 011 Ingreso promedio mensual de pensionados de 60 años y más por concepto 
de pensión.  

Definición 
Es el ingreso mensual promedio que las personas de 60 y más años devengan 

por concepto de pensión.  

Unidad de medida RD$. 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 

Se calcula dividiendo la suma total del ingreso devengado por concepto de 

pensión por los pensionados entre la población total de pensionada. El cálculo 

se realiza para los pensionados que recibieron algún tipo de ingreso en el mes, 

con lo cual quedan fuera los pensionados que no recibieron ingreso o con 

ingreso igual a cero. 

 

�̂�: Ingreso promedio mensual 

x:ingreso por pensión de la población pensionada  

n:población pensionada 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.  

Edad. 

Región.  

Nivel de pobreza. 
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Comentarios 

En la ENFT la condición de pensionado se registra de forma indirecta, a partir 

de informaciones sobre ingresos por concepto de pensión (el mes pasado o el 

año pasado) y la inactividad económica por estar jubilado o pensionado. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 012 Tasa de cobertura de pensiones en la población de 60 años y más.  

Definición 
Porcentaje de la población de 60 y más años de edad que recibe algún tipo de 

pensión. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimaciones de encuestas. 

Metodología de cálculo 
Cociente de la población pensionada de 60 y más años de edad (numerador) y 

la población total de 60 y más años (denominador), multiplicado por cien. 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Total. 

Sexo.  

Edad. 

Región. 

Nivel de pobreza. 
Comentarios 

En la ENFT la condición de pensionado se registra de forma indirecta,  a partir 

de informaciones sobre ingresos por concepto de pensión (el mes pasado o el 

año pasado) y la inactividad económica por estar jubilado o pensionado. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 013 Beneficiarios del Fondo de Solidaridad del Sistema Dominicano de la 
Seguridad Social. 

Definición 
Es el número total de la población beneficiaria de la Pensión Solidaria 

establecida por el Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01). 

Unidad de medida Número de personas.   

Fuente 

Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Registros Administrativos y 

Memorias Institucionales. 

 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Registros Administrativos y 

Memorias Institucionales. 

Tipo de dato Cifras oficiales.    

Metodología de cálculo Conteo del número de personas beneficiadas por una pensión solidaria.  

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total.  

Zona de residencia. 

Sexo.  

Edad. 

Comentarios 

El Art. 63 de la Ley 87-01 establece la pensión solidaria en beneficio de la 

población discapacitada, desempleada e indigente, como una parte de la 

política general tendente a reducir los niveles de pobreza.  Tendrán derecho 

a la misma: 

a) las personas de cualquier edad con discapacidad severa. 
b) las personas mayores de sesenta (60) años de edad que carecen de 

recursos suficientes, para satisfacer las necesidades elementales. 
c) las madres solteras desempleadas con hijos menores de edad que 

carecen de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades 
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desempleadas con hijos menores de edad que carecen de recursos 
suficientes y garantizar educación.  

 

El fondo de Solidaridad será financiado mediante el aporte solidario del 

cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del salario cotizable a cargo 

exclusivo del empleador.   
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 014 Patrimonio del Fondo de Pensiones del Sistema Dominicano de la 
Seguridad Social. 

Definición 

Es el monto total acumulado por concepto de los aportes obligatorios, 

voluntarios y extraordinarios de los afiliados, más el bono de reconocimiento 

y las utilidades una vez deducidas las comisiones por administración del 

fondo y las operaciones de la Superintendencia de Pensiones.  

Unidad de medida RD$ Millones. 

Fuente Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de Datos  Cifras oficiales.  

Metodología de cálculo 

Sumatoria de los aportes obligaros, voluntarios y extraordinarias de los 

afiliados, más el Bonos de reconocimiento por los derechos adquiridos en la 

ley 1896 y 379, más las utilidades, menos las comisiones por administración 

del fondo y las operaciones de la Superintendencia de Pensiones.  

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones Total.  

Tipo de fondos. 

Comentarios 

Estos recursos se distribuirán en dos fondos: de capitalización individual y 

reparto individualizado y se constituirán en un fondo cuyo patrimonio es 

independiente, con personalidad jurídica propia y contabilidad distinta del 

de las AFP. Este patrimonio es de exclusiva propiedad de los trabajadores. 

(Ver Art. 83, 86 y 95 de la Ley 87-01). 

De acuerdo con el Art. 43. Literal c. Los afiliados protegidos por las leyes 

1869 y 379 con edad de 45 años se les concederán los años acumulados y 

recibirán un bono de reconocimiento por el monto de los derechos 

adquiridos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 87-01. 
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SEGURIDAD SOCIAL   

08 3 015 Rentabilidad del fondo de pensiones del Sistema Dominicano de la 
Seguridad Social. 

Definición 

Es el resultado de la inversión de los fondos de pensiones por parte de las 

AFP con el objetivo de incrementar las cuentas individuales de los afiliados. 

La rentabilidad real es la que resulta de descontar a la tasa de rentabilidad 

nominal de la tasa de inflación del período correspondiente.  

Unidad de medida  Porcentaje.  

Fuente 
Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Banco Central de la República Dominicana. 

Tipo de dato Cifras oficiales.  

Metodología de cálculo 

La rentabilidad nominal acumulada de la cuota en un período de “n” meses 

es el cociente entre el valor cuota del último día del último mes del periodo, 

dividido entre el valor cuota del último día del mes anterior al inicio del 

período, menos (1) y multiplicado por cien (100). 

Rj,n = ( (VCj/VCj-n)-1) *100 

Rj,n =Rentabilidad Nominal acumulada de la cuota al mes j, para el período 

de “n” meses 

N = Número de meses del período 

VCj = Valor Cuota del último día del mes j 

VCj-n = Valor Cuota del último día del mes j-n 

La rentabilidad real acumulada de la cuota en un período de “n” meses es el 

cociente entre la variación de la cuota en el período que se trate y la variación 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período. La variación 

del valor cuota en un período de “n” meses es el cociente entre el valor cuota 

del último día del último mes del período, dividido entre el valor cuota del 

último día del mes anterior al inicio del período. Asimismo, la variación del 

IPC en un período de “n” meses es el cociente entre el IPC del último mes del 

período, dividido entre el IPC del mes anterior al inicio del mes calculados y 

publicados por el Banco Central de la República Dominicana, todo lo anterior 

menos uno (1) y multiplicado por cien (100). 

Rj,n= ((VCj/VCj-n)    - 1 )*100 
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( IPCCj/IPCj-n) 

Rj,n = Rentabilidad Real acumulada de la cuota al mes j, para el período de n 

meses. 

VCj = Valor Cuota del último día del mes j. 

VCj-n = Valor Cuota del último día del mes j-n 

IPCj = Índice de Precios al Consumidor del mes j 

IPCj-n = Índice de Precios al Consumidor del mes j-n 

Rentabilidad real acumulada del sistema es la sumatoria ponderada de las 

rentabilidades reales acumuladas por fondos de pensiones. 

Rs j, n = Sumatoria.  

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones 

Rentabilidad nominal 

     Promedio sistema 

     Promedio de cuentas de capitalización individual 

Rentabilidad real ex post 

     Promedio sistema 

     Promedio de cuentas de capitalización individual 

Comentarios 

Estos indicadores fueron establecidos mediante la Resolución No. 71-03 de 

la Superintendencia de Pensiones, de fecha 25 de abril del 2003. 

Todos los afiliados del sistema previsional disfrutarán de una garantía de 

rentabilidad mínima real de su cuenta de capitalización individual, que 

equivale a la rentabilidad promedio de todos los Fondos de Pensiones menos 

dos puntos porcentuales (2%). Art. 5 Res. 71-03 de SIPEN. 
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 SEGURIDAD SOCIAL  

08 3 016 Índice de Valor Cuota del fondo de pensiones del Sistema Dominicano de la 
Seguridad Social. 

Definición 
Índice que refleja la valorización de los recursos del fondo de pensiones 

atendiendo a su rentabilidad. 

Unidad de medida  Índice.  

Fuente Superintendencia de Pensiones (SIPEN). 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 

Es el resultado de dividir el valor del activo neto del Fondo entre el 

número de cuotas emitidas, referidas al cierre del día. Para cada Fondo 

de Pensión que opere la AFP se calculan dos valores cuotas, un valor 

bruto y otro neto de la comisión complementaria anual que cobra la 

AFP, los cuales deberán ser enviados diariamente a la Superintendencia 

de Pensiones (SIPEN). 

Se entiende por  “número de cuotas emitidas” la sumatoria de las cuotas 

que se encuentren en ese día abonadas a las cuentas que componen el 

patrimonio de los Fondos de Pensiones. 

Se entenderá por “Activo del Fondo”, la suma de los saldos de las 

cuentas que para tal concepto se definan en Resoluciones que dicte la 

SIPEN. (Art.90 Reglamento de Pensiones). 

Periodicidad  Anual. 

Desagregaciones Tipo de valorización del Fondo de Pensiones.  

Comentarios  
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SEGURIDAD SOCIAL  

08 3 017 Compensaciones pagadas por el Seguro de Riesgos Laborales. 

Definición 

Pagos realizados por la Administradora de Riesgos Laborales “Salud Segura” 

destinados a cubrir las prestaciones de los empleados afectados por cualquier 

tipo de lesión corporal y todo estado mórbido que el trabajador haya sufrido en 

ocasión o por consecuencia del trabajo que presta por cuenta ajena.  

Unidad de medida  RD$ Millones. 

Fuente 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Registros administrativos y memorias 

anuales. 

 

Administradores de Riesgos Laborares (ARL). Registros administrativos y 

memorias anuales. 

Tipo de dato Cifras oficiales.  

Metodología de cálculo 
Sumatoria de los pagos realizados a las prestadoras de servicio más las  

prestaciones en dinero pagados por los diferentes tipos traumas sufridos.  

Periodicidad  Anual.  

Desagregaciones 

Total.  

Zona de residencia. 

Sexo. 

Edad.  

Tipo de compensación. 
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Comentarios 

Artículo 192 de la Ley 87-01establece que el seguro de Riesgos Laborales 

garantizará las siguientes prestaciones: 

prestaciones en especie 

a) atención médica y asistencia odontológica 
b) prótesis, anteojos y aparatos ortopédicos, y sus reparación   

I- Prestaciones en Dinero: 
a) subsidio por discapacidad temporal, cuando el riesgo del trabajo hubiese 

ocasionado una discapacidad temperar para trabajar conforme a lo 
establecido en el Código de trabajo 

b) indemnización por discapacidad 
c) pensión por discapacidad. 
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5.9 Área especial: Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 
 

ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.1a Porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional (Línea oficial) 

Definición 
Porcentaje de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita de su hogar está por debajo de 

la línea oficial pobreza extrema nacional. 

Unidad de 

medida  
Porcentaje 

Fuente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Tipo de datos  Estimación de encuesta.  

Metodología de 

cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está debajo 

de la línea de indigencia oficial. Los pasos por seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso oficial mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso oficial 

mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (q). Se compara el ingreso mensual per cápita del hogar con la línea de 

indigencia –Z- y se suma el número de personas cuyo ingreso per cápita de sus hogares (ў) está 

por debajo de la línea de indigencia. 

1000 =
n

q
P  

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 

para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen definiciones de 

pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así como de las líneas 

de pobreza extrema y moderada requeridas para calcular la pobreza.  

La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para adquirir 

una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades mínimas 
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de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del disfrute de 

otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 

recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 

Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 

mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el costo 

de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable de 

bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 

otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente. 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema Moderada Extrema 

2000 Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 

Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 

Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 

Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 

Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 

Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 

Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 

Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 

Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 

Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 

Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 

Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 

Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 

Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 

Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 
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2014 Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 

conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 

de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 

y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se realiza 

desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de bienestar 

oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

5. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 
pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 
viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos. 

6. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de 
familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

7. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por regalos, 
remesas familiares.  

8. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 
Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 

de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 

Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 

específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

 

Comentarios  

El índice es el primero de tres índices que conforman el modelo FGT de indicadores de 

pobreza, definidos a partir de la siguiente función:  
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En donde α es un parámetro que captura la sensibilidad a partes particulares de la distribución 

de ingresos. Cuando α= 0 se obtiene Po, el cual no toma en cuenta la transferencia de ingresos 

entre los pobres.  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.1b Porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional (Línea nacional 
del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). 

Definición 
Porcentaje de la población que vive con menos de 1 dólar por día (en Paridad del Poder 

Adquisitivo, PPA, de 1993). 

Unidad de 

medida  
Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Encuestas de 

Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI).  

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial.  

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de datos  Estimación de encuesta.  

Metodología de 

cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está debajo de 

la línea de indigencia oficial. Los pasos que seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso mensual 

total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T): 

T

YTOT
y =  

2) Conversión de las líneas de pobreza e indigencia en dólares PPA a pesos corrientes de mercado, 

utilizando factores de conversión para la República Dominicana elaborados y publicados por el 

Banco Mundial. 

3) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas y a "q" como 

el número de personas cuyo ingreso convencional mensual per cápita de sus hogares (ў) está por 

debajo de la Línea Internacional de pobreza (indigencia) –Z- en pesos corrientes de mercado, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza (indigencia) se expresa como: 

1000 =
n

q
P  
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B. Aspectos metodológicos generales: 

El Banco Mundial mide la magnitud de la pobreza en el ámbito internacional utilizando líneas de 

pobreza de 1 dólar y 2 dólares por día. La línea de pobreza de "1 dólar por día" es en realidad de 

1.08 dólares (32.74 dólares por mes, utilizando PPA de 1993 del Banco Mundial), y la de "2 dólares 

por día" de 2.15 dólares (65.48 dólares por mes). 

La línea de pobreza de "1 dólar por día" representa la mediana de las diez líneas de pobreza más 

bajas en los países en vías de desarrollo para los cuales el Banco Mundial tiene datos disponibles. 

Dichas líneas son convertidas en monedas locales utilizando tasas de cambio en PPA delconsumo. 

Luego, los índices de precios al consumidor oficiales de los países son utilizados para convertir la 

línea de pobreza internacional expresada en moneda local a precios que predominaban al 

momento en el cual se realizaron las encuestas de hogares. 

Para mayor información ver Chen, Shaohua and Martin Ravallion (2001). How did the world’s 

poorest fare in the 1990s? 

Los detalles metodológicos específicos para el cálculo y homologación del ingreso de las ENFT 

de RD se pueden obtener en Morillo (2009). 

Periodicidad de 

la medición   
Semestral. 

Desagregación 

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

 

Comentarios  

El ingreso mensual convencional total de cada hogar está conformado por las siguientes partidas 

de ingresos monetarios: i) ingresos laborales monetarios: ocupación principal, ocupación 

secundaria, ii) ingresos monetarios nacionales no laborales: alquileres o rentas de propiedades, 

intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno; ingresos 

ocasionales, otros; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 

regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.2a Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema 
nacional mayor que 5% (Línea oficial). 

Definición 
Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea oficial de pobreza 

extrema mayor que 5%. 

Unidad de medida  Número de regiones. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de datos Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

1) Calculo del ingreso mensual per cápita del hogar perteneciente a la región i ( y
i). Para cada región i, se divide el ingreso oficial mensual total de cada hogar (YTOT) 

entre el número de miembros del hogar (T): 

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "ni" como el número total de personas 

en la región i y a "qi" como el número de personas en la región i cuyo ingreso mensual 

per cápita de sus hogares ( y i) está por debajo de la línea de pobreza extrema 

nacional–Z, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema en la región 

i se expresa como: 

100extrema0 =
i

i
i

n

q
P

 

3) Cálculo del número de regiones con porcentaje de población en condición de 

pobreza extrema mayor que 5%. Se procede a contar el número de regiones donde 

el porcentaje de población en condición de pobreza extrema es mayor que 5%.  

Periodicidad de la medición   Anual. 
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Desagregación  Nacional. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.2b Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema 
mayor que 5% (Línea nacional del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). 

Definición 
Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema 

del Banco Mundial mayor que 5%. 

Unidad de medida  Número de regiones. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Encuestas de Fuerza de 

Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI).  

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial.  

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial 

Tipo de datos  Estimación de encuesta.  

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar 

está debajo de la línea de indigencia oficial. Los pasos que seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el 

ingreso mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del 

hogar (T): 

T

YTOT
y =  

2) Conversión de las líneas de pobreza e indigencia en dólares PPA a pesos 

corrientes de mercado, utilizando factores de conversión para la República 

Dominicana elaborados y publicados por el Banco Mundial. 

3) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas 

y a "q" como el número de personas cuyo ingreso convencional mensual per cápita 

de sus hogares (ў) está por debajo de la Línea Internacional de pobreza (indigencia) 

–Z- en pesos corrientes de mercado, el porcentaje de personas en situación de 

pobreza (indigencia) se expresa como: 

1000 =
n

q
P
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4) Cálculo del número de regiones con porcentaje de población en condición de 

pobreza extrema mayor que 5%. Se procede a contar el número de regiones donde 

el porcentaje de población en condición de pobreza extrema es mayor que 5%.

 

Periodicidad de la medición   Anual 

Desagregación Nacional. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.3a Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza extrema nacional (Línea 
oficial). 

Definición 
Porcentaje de personas que vive en la zona rural cuyo ingreso oficial mensual per 

cápita del hogar está por debajo de la línea oficial de pobreza extrema. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Tipo de datos  Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador: 

1) Cálculo del ingreso mensual per cápita del hogar rural ( Ry ). Se divide el ingreso 

mensual total de cada hogar rural (YTOTR) entre el número de miembros del hogar 

rural (TR):    

R

R
R

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "nR" como el número total de personas 

rurales y a "qR" como el número de personas rurales cuyo ingreso oficial mensual 

per cápita de sus hogares ( Ry ) está por debajo de la línea de pobreza extrema –Z, 

el porcentaje de personas rurales en situación de pobreza extrema se expresa como: 

100extrema =
R

RR

o
n

q
P  

Periodicidad de la medición   Anual. 

Desagregación  
Total rural. 

Sexo. 
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Regiones de desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.3b Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza extrema nacional (Línea 
nacional del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). 

Definición 

Porcentaje de personas que viven en la zona rural cuyo ingreso mensual per cápita 

del hogar está por debajo de la línea de pobreza extrema, definida por el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

Encuestas de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI).  

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial.  

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de datos  Estimación de encuesta.  

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar 

está debajo de la línea de indigencia oficial. Los pasos que seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el 

ingreso mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar 

(T): 

T

YTOT
y =  

2) Conversión de las líneas de pobreza e indigencia en dólares PPA a pesos 

corrientes de mercado, utilizando factores de conversión para la República 

Dominicana elaborados y publicados por el Banco Mundial. 

3) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas 

y a "q" como el número de personas cuyo ingreso convencional mensual per  cápita  

de  sus  hogares  (ў)  está  por  debajo  de  la  Línea Internacional de pobreza 

(indigencia) –Z- en pesos corrientes de mercado, el porcentaje de personas en 

situación de pobreza (indigencia) se expresa como: 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

825  

1000 =
n

q
P

 

4) Cálculo del número de regiones con porcentaje de población en condición de 

pobreza extrema mayor que 5%. Se procede a contar el número de regiones donde 

el porcentaje de población en condición de pobreza extrema es mayor que 5%.

 

Periodicidad de la medición   Anual 

Desagregación 

Total rural. 

Sexo. 

Regiones de desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.4a Porcentaje de población bajo la línea de pobreza moderada nacional (Línea oficial). 

Definición Porcentaje de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está por debajo de la 
línea oficial de pobreza moderada. 

Unidad de 

medida  
Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de datos  Estimación de encuesta. 

Metodología de 

cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

1) Calculo del ingreso oficial mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso oficial 

mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas y a "q" como 

el número de personas en hogares cuyo ingreso mensual per cápita (ў) está por debajo de la 

línea oficial de pobreza –Z, el porcentaje de personas en situación de pobreza general se expresa 

como: 

1000 =
n

q
P  

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 

para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen definiciones de 

pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así como de las líneas 

de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de pobreza.  

La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para adquirir 

una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades mínimas 

de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del disfrute de 

otros bienes y servicios básicos. 

La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 

recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 
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Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 

mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el costo 

de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable de 

bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, etc.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente. 

 

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 

según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema Moderada Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 

Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 

Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 

Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 

Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 

Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 

Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 

Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 

Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 

Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 

Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 

Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 

Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 

Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 
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2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 

Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 

2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 

Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 

conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 

de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 

y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se realiza 

desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de bienestar 

oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

5. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 
pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 
viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos. 

6. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de 
familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

7. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 
regalos, remesas familiares.  

8. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 

de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 

Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 

específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación 

demográfica  

Nacional. Sexo. 

Zona de residencia. Regiones de Desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.4b   Porcentaje de población bajo la línea de pobreza moderada nacional (Línea 
nacional del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) 

Definición 
Porcentaje de la población que vive con menos de 2 dólares por día (en Paridad del Poder 

Adquisitivo, PPA, de 1993). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Encuestas de Fuerza de 

Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI).  

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial.  

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de datos  Estimación de encuesta.  

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está 

debajo de la línea de indigencia oficial. Los pasos que seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso 

mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T): 

T

YTOT
y =  

2) Conversión de las líneas de pobreza e indigencia en dólares PPA a pesos corrientes de 

mercado, utilizando factores de conversión para la República Dominicana elaborados y 

publicados por el Banco Mundial. 

3) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas y a 

"q" como el número de personas cuyo ingreso convencional mensual per cápita de sus 

hogares (ў) está por debajo de la Línea Internacional de pobreza (indigencia) –Z- en pesos 

corrientes de mercado, el porcentaje de personas en situación de pobreza (indigencia) se 

expresa como: 

1000 =
n

q
P  
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B. Aspectos metodológicos generales: 

El Banco Mundial mide la magnitud de la pobreza en el ámbito internacional utilizando 

líneas de pobreza de 1 dólar y 2 dólares por día. La línea de pobreza de "1 dólar por día" 

es en realidad de 1.08 dólares (32.74 dólares por mes, utilizando PPA de 1993 del Banco 

Mundial), y la de "2 dólares    por    día"    de    2.15    dólares (65.48    dólares    por    

mes). 

La línea de pobreza de "1 dólar por día" representa la mediana de las diez líneas de pobreza 

más bajas en los países en vías de desarrollo para los cuales el Banco Mundial tiene datos 

disponibles. Dichas líneas son convertidas en monedas locales utilizando tasas de cambio 

en PPA delconsumo. 

Luego, los índices de precios al consumidor oficiales de los países son utilizados para 

convertir la línea de pobreza internacional expresada en moneda local a precios que 

predominaban al momento en el cual se realizaron las encuestas de hogares. 

Para mayor información ver Chen, Shaohua and Martin Ravallion (2001). How did the 

world’s poorest fare in the 1990s? 

Los detalles metodológicos específicos para el cálculo y homologación del ingreso de las 

ENFT de RD se pueden obtener en Morillo (2009). 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación 

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

 

Comentarios  

El ingreso mensual convencional total de cada hogar está conformado por las siguientes 

partidas de ingresos monetarios: i) ingresos laborales monetarios: ocupación principal, 

ocupación secundaria, ii) ingresos monetarios nacionales no laborales: alquileres o rentas 

de propiedades, intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda 

del gobierno; ingresos ocasionales, otros; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, 

pensión, ingreso equivalente por regalos, remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por 

uso de vivienda propia. 

 

 

 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

831  

ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) 

END 2.5a Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza moderada 
mayor que el 20% (Línea oficial). 

Definición 
Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea oficial de pobreza moderada 
mayor que 20%. 

Unidad de medida  Número de regiones. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Tipo de datos Estimación de encuesta.  

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador: 

1) Cálculo del ingreso oficial mensual per cápita del hogar perteneciente a la región i ( y i). 

Para cada región i, se divide el ingreso oficial mensual total de cada hogar (YTOT) entre el 

número de miembros del hogar (T): 

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "ni" como el número total de personas en la 

región i y a "qi" como el número de personas en la región i cuyo ingreso oficial mensual per 

cápita de sus hogares ( y i) está por debajo de la línea oficial de pobreza moderada –Z 

correspondiente, el porcentaje de personas en situación de pobreza general en la región i se 

expresa como: 

𝑃 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =0
𝑖

𝑞 𝑖

𝑛 𝑖
∗ 100

 

3) Cálculo del número de regiones con porcentaje oficial de población en condición de 
pobreza moderada mayor que 20%. Se procede a contar el número de regiones donde el 
porcentaje de población en condición de pobreza moderada es mayor que 20%. 

Periodicidad de la medición   Anual. 

Desagregación  Nacional. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.5b Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza moderada 
mayor que 20% (Línea nacional del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). 

Definición 
Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza moderada del 

Banco Mundial mayor que 20%. 

Unidad de medida  Número de regiones. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Encuestas de Fuerza de 

Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI).  

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial.  

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de datos  Estimación de encuesta.  

Metodología de cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está 

debajo de la línea de indigencia oficial. Los pasos que seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso 

mensual total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T): 

T

YTOT
y =  

2) Conversión de las líneas de pobreza e indigencia en dólares PPA a pesos corrientes 

de mercado, utilizando factores de conversión para la República Dominicana elaborados 

y publicados por el Banco Mundial. 

3) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas y a 

"q" como el número de personas cuyo ingreso convencional mensual per cápita de sus 

hogares (ў) está por debajo de la Línea Internacional de pobreza (indigencia) –Z- en 

pesos corrientes de mercado, el porcentaje de personas en situación de pobreza 

(indigencia) se expresa como: 

1000 =
n

q
P
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4) Cálculo del número de regiones con porcentaje de población en condición de pobreza 

moderada mayor que 5%. Se procede a contar el número de regiones donde el 

porcentaje de población en condición de pobreza moderada es mayor que 5%.

 

Periodicidad de la 

medición   
Anual 

Desagregación Nacional. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.6a Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza moderada (Línea oficial). 

Definición 
Porcentaje de personas que viven en la zona rural cuyo ingreso mensual per cápita del hogar 

está por debajo de la línea oficial de pobreza moderada. 

Unidad de 

medida  
Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Tipo de datos Estimación de encuesta. 

Metodología de 

cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

1) Calculo del ingreso oficial mensual per cápita del hogar (ў) de la zona rural. Se divide el 

ingreso oficial mensual total de cada hogar (YTOT) de la zona rural entre el número de 

miembros del hogar (T):    

T

YTOT
y =  

2) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas de la zona 

rural y a "q" como el número de personas en hogares cuyo ingreso mensual per cápita (ў) está 

por debajo de la línea oficial de pobreza –Z- en la zona rural, el porcentaje de personas en 

situación de pobreza general de la zona rural se expresa como: 

1000 =
n

q
P  

B. Aspectos metodológicos generales: 

En el año 2012 fue establecida y aprobada por consenso institucional una metodología oficial 

para la medición de la pobreza monetaria en la República Dominicana (Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo y ONE, 2012). En dicha metodología se asumen 

definiciones de pobreza monetaria, del indicador de bienestar y los conceptos que abarca, así 

como de las líneas de pobreza extrema y moderada requeridas para medir las tasas de pobreza.  

La pobreza monetaria se define como la insuficiencia de ingresos en los hogares para adquirir 

una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades mínimas 

de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del disfrute de 

otros bienes y servicios básicos. 
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La línea de pobreza extrema es el costo mensual per cápita de una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA), que contiene un conjunto de bienes alimentarios considerados, según 

recomendaciones internacionales, imprescindibles para la nutrición adecuada de un individuo. 

Se calcula a partir del costo de una canasta de consumo con los requerimientos calóricos 

mínimos diarios para un adulto equivalente (en 2007 fue estimada en 2,157 kilocalorías a nivel 

nacional; para la zona urbana 2,115 kilocalorías y 2,242 para la zona rural). 

La línea de pobreza moderada constituye el costo mensual per cápita de la CBA más el costo 

de otras necesidades consideradas esenciales para alcanzar un nivel mínimo aceptable de 

bienestar. Esos últimos incluyen vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, entre 

otros.  

El valor monetario mensual per cápita de las líneas de pobreza fue calculado para 2007 

utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y son actualizados 

a la fecha de cada encuesta mediante el índice de precios al consumidor (IPC) de la canasta 

básica publicado por el Banco Central. Los resultados de abril 2000 a abril 2014 se presentan 

en el cuadro siguiente. 

República Dominicana: Líneas oficiales de pobreza monetaria por tipo de línea 

según zona de residencia, marzo y septiembre, 2000-2014 

Fecha 

Zona urbana Zona rural Total país 

Moderada Extrema Moderada Extrema Moderada Extrema 

2000 
Marzo 1,194 538 1,063 515 1,152 531 

Septiembre 1,274 574 1,135 550 1,230 566 

2001 
Marzo 1,327 597 1,181 572 1,280 589 

Septiembre 1,350 608 1,202 582 1,302 600 

2002 
Marzo 1,379 621 1,228 595 1,330 612 

Septiembre 1,422 640 1,266 614 1,372 632 

2003 
Marzo 1,637 737 1,457 706 1,579 727 

Septiembre 1,894 853 1,686 817 1,827 841 

2004 
Marzo 2,657 1,196 2,365 1,146 2,563 1,180 

Septiembre 2,800 1,261 2,493 1,208 2,702 1,244 

2005 
Marzo 2,771 1,248 2,467 1,195 2,673 1,231 

Septiembre 2,919 1,314 2,599 1,259 2,816 1,297 

2006 
Marzo 2,999 1,351 2,671 1,294 2,894 1,332 

Septiembre 3,057 1,376 2,721 1,319 2,949 1,358 

2007 
Marzo 3,165 1,425 2,818 1,366 3,054 1,358 

Septiembre 3,265 1,470 2,907 1,409 3,150 1,450 

2008 
Marzo 3,472 1,563 3,091 1,498 3,350 1,542 

Septiembre 3,741 1,684 3,331 1,614 3,610 1,662 

2009 
Marzo 3,556 1,601 3,166 1,534 3,432 1,580 

Septiembre 3,682 1,658 3,278 1,589 3,553 1,636 

2010 
Marzo 3,820 1,720 3,402 1,648 3,686 1,697 

Septiembre 3,892 1,752 3,465 1,679 3,755 1,729 

2011 
Marzo 4,111 1,851 3,660 1,774 3,967 1,826 

Septiembre 4,264 1,920 3,797 1,840 4,115 1,894 

2012 
Marzo 4,314 1,943 3,841 1,861 4,163 1,917 

Septiembre 4,375 1,970 3,896 1,888 4,222 1,944 

2013 
Marzo 4,529 2,039 4,032 1,954 4,370 2,012 

Septiembre 4,600 2,071 4,096 1,985 4,439 2,044 
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2014 
Marzo 4,664 2,100 4,153 2,012 4,501 2,072 

Septiembre 4,730 2,130 4,211 2,041 4,730 2,130 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

El indicador de bienestar lo constituye el ingreso per cápita del hogar, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso oficial corriente disponible del hogar entre el número de miembros. 

Conforme a los conceptos establecidos en la metodología oficial, el ingreso del hogar está 

conformado por la suma del ingreso de cada uno de sus miembros, el cual incluye las partidas 

de ingresos laborales y no laborales, sean monetarios o en especie, las de ingresos del exterior 

y el ingreso por alquiler imputado por uso de vivienda propia. 

Los ingresos del hogar se calculan a partir de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

(ENFT), levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual se realiza 

desde el año 2000 en forma semestral (abril y octubre). En la ENFT el indicador de bienestar 

oficial se construye a partir de las siguientes partidas de ingresos: 

9. Ingresos laborales: Ocupación principal, ocupación secundaria, comisiones, 
propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 
pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 
viviendas, especie pago de transporte, especie pago de vestido y calzado, especie por 
otros conceptos. 

10. Ingresos nacionales no laborales: Alquileres o rentas de propiedades, intereses o 
dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno, ayuda de 
familiares, no familiares e instituciones; autoconsumo y auto-suministro. 

11. Ingresos del exterior: Intereses y alquileres, pensión, ingreso equivalente por 
regalos, remesas familiares.  

12. Ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Los detalles metodológicos se pueden obtener en el documento “Metodología para el cálculo 

de la medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana” (Ministerio de 

Economía y ONE, 2012), disponible en WWW.ONE.GOB.DO. Los detalles metodológicos 

específicos sobre el cálculo y homologación del ingreso se pueden obtener en Morillo, 2009. 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Total rural. 

Sexo. 

Regiones de Desarrollo. 

 

Comentarios  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.6b Porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza moderada (Línea nacional del 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). 

Definición 

Porcentaje de personas que vive en la zona rural cuyo ingreso mensual per cápita del hogar está 

por debajo de la línea de pobreza moderada, definida por el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Unidad de 

medida  
Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).  

Encuestas Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI).  

Povcal Net, Base de datos en línea, Banco mundial.  

Indicadores de Desarrollo Mundial 2006, Banco Mundial. 

Tipo de datos  Estimación de encuesta.  

Metodología de 

cálculo 

A. Cálculo del indicador:  

Se estima el número de personas cuyo ingreso oficial mensual per cápita del hogar está debajo de 

la línea de indigencia oficial. Los pasos que seguir son los siguientes: 

1) Calculo del ingreso convencional mensual per cápita del hogar (ў). Se divide el ingreso mensual 

total de cada hogar (YTOT) entre el número de miembros del hogar (T): 

T

YTOT
y =  

2) Conversión de las líneas de pobreza e indigencia en dólares PPA a pesos corrientes de mercado, 

utilizando factores de conversión para la República Dominicana elaborados y publicados por el 

Banco Mundial. 

3) Cálculo del Indicador (P0). Si se denota a "n" como el número total de personas y a "q" como 

el número de personas cuyo ingreso convencional mensual per cápita de sus hogares (ў) está por 

debajo de la Línea Internacional de pobreza (indigencia) –Z- en pesos corrientes de mercado, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza (indigencia) se expresa como: 
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1000 =
n

q
P

 

4) Cálculo del número de regiones con porcentaje de población en condición de pobreza 

moderada mayor que 5%. Se procede a contar el número de regiones donde el porcentaje de 

población en condición de pobreza moderada es mayor que 5%.

 

Periodicidad de 

la medición   
Anual 

Desagregación 

Total rural. 

Sexo. 

Regiones de desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.7a Índice de GINI de concentración del ingreso familiar oficial para hogares (Línea 
Oficial). 

Definición 
Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar oficial del hogar a partir del área 

comprendida entre la curva de Lorenz y la línea de equidad perfecta. 

Unidad de medida  De 0 (valor mínimo) a 1 (valor máximo). 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Tipo de datos Estimación de encuesta.  

Metodología de 

cálculo 

El índice de GINI corresponde al porcentaje del área comprendida entre la curva de Lorenz 

y la línea de equi-distribución. Si se denota con G el índice de GINI, entonces: 

GINI = 1 - 2 F(y) 

Donde F(y) representa la curva de Lorenz, es decir, la proporción de individuos u hogares 

con ingresos per cápita acumulados menores o iguales a y. 

Existe una amplia gama de fórmulas disponibles para calcular el índice de GINI, debido a 

que la curva de Lorenz no tiene una formulación algebraica explícita. El indicador puede 

calcularse utilizando aplicaciones especiales para programas estadísticos como SPSS y 

STATA, con lo cual se asegura comparabilidad en el algoritmo de estimación.   

Existen varias rutinas para el cálculo utilizando el STATA. Igual que en el programa SPSS, 

el cálculo se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

1) Se ordenan los hogares según su ingreso oficial per cápita. 

2) Se calcula el valor G para cada hogar i:  

Gi = 1 – 2 * (FYi – 0.5 * Yi), 

en donde, 

FYi = Proporción de ingreso per cápita acumulado hasta el hogar i 

Yi = Proporción de ingreso per cápita correspondiente al hogar i. 

3) Calculo del indicador: 

N

G

GINI

N

i

i
== 1
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Calculo con datos agrupados: 

El indicador también se puede obtener utilizando distribuciones cuantílicas en base al 

ingreso per cápita de los hogares, mediante la fórmula siguiente: 

)(1 1

1

jj

C

j

j FYFYHGINI +−= −

=

  

en donde,  

C = Número de cuántil utilizados (deciles = 10, ventiles = 20, etc.). 

Hj = Proporción de hogares en el cuántil j 

FYj = Proporción de ingreso per cápita acumulada hasta el cuántil j 

En el presente indicador el índice de GINI se calcula a nivel de hogares (no a nivel de 

personas), utilizando datos individuales (no agrupaciones cuantílicas) y con los ingresos 

oficiales per cápita de los hogares (no con ingresos totales). (Ver notas sobre 

comparabilidad en los comentarios). 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo jefe hogar. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

 

Comentarios  

 

El índice de GINI toma valores en el rango [0,1], donde el valor cero corresponde a la 

equidad absoluta y el uno a la inequidad absoluta. 

Para el cálculo del índice de GINI –basado en el ordenamiento de los hogares en función 

de su ingreso per cápita– se incluyen los hogares con ingreso igual a cero. 

Nota sobre comparabilidad del indicador:  

El índice de GINI puede calcularse para la población o para los hogares y normalmente en 

el primer caso da valores mayores. También puede ser calculado con el ingreso per cápita 

o con el ingreso total, dando normalmente en este último caso resultados mayores (las 

diferencias por este concepto pueden superar los 5 puntos). 

Por otra parte, el indicador también suele obtenerse a partir de agrupaciones cuantílicas. 

Hay que considerar que el índice calculado con los datos individuales da resultados mayores 

al calculado en base a agrupaciones como deciles o quintiles. Las deferencias aumentan a 

medida que las agrupaciones son mayores, debido a cuando se agrupa se pierde desigualdad. 
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Calculado con ventiles los resultados son muy aproximados al obtenido con datos 

individuales.  

Esto significa que el método de cálculo del GINI debe provenir de un algoritmo estándar 

que garantice la comparabilidad en el tiempo y en el espacio. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.7b Índice de GINI de concentración del ingreso familiar recomendado para hogares 
(Ingreso recomendado). 

Definición 
Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar recomendado del hogar a partir 

del área comprendida entre la curva de Lorenz y la línea de equidad perfecta. 

Unidad de medida  De 0 (valor mínimo) a 1 (valor máximo). 

Fuente  

Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).  

Encuestas de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

Tipo de datos Estimación de encuesta.  

Metodología de 

cálculo 

El índice de GINI corresponde al porcentaje del área comprendida entre la curva de Lorenz 

y la línea de equi-distribución. Si se denota con G el índice de GINI, entonces: 

GINI = 1 - 2 F(y) 

Donde F(y) representa la curva de Lorenz, es decir, la proporción de individuos u hogares 

con ingresos per cápita acumulados menores o iguales a y. 

Existe una amplia gama de fórmulas disponibles para calcular el índice de GINI, debido a 

que la curva de Lorenz no tiene una formulación algebraica explícita. El indicador puede 

calcularse utilizando aplicaciones especiales para programas estadísticos como SPSS y 

STATA, con lo cual se asegura comparabilidad en el algoritmo de estimación.   

Existen varias rutinas para el cálculo utilizando el STATA. Igual que en el programa SPSS, 

el cálculo se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

1) Se ordenan los hogares según su ingreso oficial per cápita. 

2) Se calcula el valor G para cada hogar i:  

Gi = 1 – 2 * (FYi – 0.5 * Yi), 

en donde, 

FYi = Proporción de ingreso per cápita acumulado hasta el hogar i 

Yi = Proporción de ingreso per cápita correspondiente al hogar i. 
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3) Calculo del indicador: 

N

G

GINI

N

i

i
== 1

 

 

Calculo con datos agrupados: 

El indicador también se puede obtener utilizando distribuciones cuantílicas en base al 

ingreso per cápita de los hogares, mediante la fórmula siguiente: 

)(1 1

1

jj

C

j

j FYFYHGINI +−= −

=

  

en donde,  

C = Número de cuántil utilizados (deciles = 10, ventiles = 20, etc.). 

Hj = Proporción de hogares en el cuántil j 

FYj = Proporción de ingreso per cápita acumulada hasta el cuántil j 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo jefe hogar. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

 

Comentarios  

 

El índice de GINI toma valores en el rango [0,1], donde el valor cero corresponde a la 

equidad absoluta y el uno a la inequidad absoluta. 

En el cálculo del índice de GINI –basado en el ordenamiento de los hogares en función 

de su ingreso per cápita– se incluyen los hogares con ingreso igual a cero. 

El índice de GINI debe obtenerse en forma separada para cada nivel de desagregación 

geográfica. 

Nota sobre comparabilidad del indicador: 

El índice de GINI puede calcularse para la población o para los hogares y normalmente 

en el primer caso da valores mayores. También puede ser calculado con el ingreso per 

cápita o con el ingreso total, dando normalmente en este último caso resultados mayores 
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(las diferencias por este concepto pueden superar los 5 puntos). 

Por otra parte, el indicador también suele obtenerse a partir de agrupaciones cuantílicas. 

Hay que considerar que el índice calculado con los datos individuales da resultados 

mayores al calculado en base a agrupaciones como deciles o quintiles. Las deferencias 

aumentan a medida que las agrupaciones son mayores, debido a cuando se agrupa se 

pierde desigualdad. Calculado con ventiles los resultados son muy aproximados al obtenido 

con datos individuales. 

Esto significa que el método de cálculo del GINI debe provenir de un algoritmo estándar 

que garantice la comparabilidad en el tiempo y en el espacio. 

El ingreso mensual recomendado total de cada hogar está conformado por todas las 

partidas que componen el ingreso oficial, excluyendo las partidas correspondientes a 

ingresos nacionales por ayuda de familiares, no  familiares  e  instituciones  y  la  partida  de  

ingreso  por  regalos  del exterior. De  ese  modo, el  ingreso convencional incluye las  

siguientes partidas: i) ingresos laborales: ocupación principal, ocupación secundaria, 

comisiones, propinas, horas extras, vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía 

pascual, utilidades empresariales, beneficios marginales, alimentos, especie pago de 

viviendas, especie pago de transporte,  especie  pago  de  vestido  y  calzado,  especie  por  

otros conceptos; ii)  ingresos nacionales no  laborales: alquileres o  rentas  de propiedades, 

intereses o dividendos, pensión o jubilación, remesas nacionales, ayuda del gobierno; 

autoconsumo y auto-suministro; iii) ingresos del exterior: intereses y alquileres, pensión, 

remesas familiares; y, iv) ingreso imputado por uso de vivienda propia. 

Limitaciones del indicador: 

El índice de GINI no cumple con dos propiedades deseables de los indicadores del grado 

de concentración de la distribución del ingreso: la descomposición aditiva y el principio de 

transferencia “fuerte”. Según la propiedad de la descomposición aditiva, la concentración 

del ingreso en una población debe ser igual a la suma ponderada de la desigualdad en todos 

los subgrupos que la conforman. Según el principio de la transferencia fuerte, ante una 

transferencia de ingreso de un hogar rico a un hogar pobre, la disminución en la desigualdad 

será más pronunciada a medida que aumente la distancia entre los ingresos de ambos 

hogares. 

El  índice  no  permite  evaluar  en  forma  adecuada  la  situación  de  los hogares de 

ingresos más bajos en la distribución total, no siendo muy sensible a las transferencias de 

ingreso hacia la parte baja de la distribución de ingresos, es decir hacia los pobres. El índice 

de GINI otorga más importancia a las transferencias de ingreso que ocurren en la parte  

central de la distribución. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.8a Tasa neta cobertura educación nivel inicial (Encuestas de hogares). 

Definición 

Porcentaje de estudiantes con edades de 3 a 5 años matriculadas en el nivel inicial en un 

año determinado, respecto a la población total con edades de 3 a 5 años, a la cual 

corresponde oficialmente cursar el nivel inicial de educación. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Fuerza de Trabajo. 

Tipo de datos Estimación de encuesta.  

Metodología de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 3 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

 

Comentarios  

Aunque en la Ley 1-12 se definió el indicador 2.8 como “Tasa neta de cobertura 

educación nivel inicial (sin matrícula de 3 y 4 años en línea de base)”, el valor 32.6% 

reportado para la línea de base en 2010 corresponde a la “Tasa neta de cobertura 

educación nivel inicial sin matrícula de 3 años en el numerador”. La razón es que el dato 

proviene de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, la cual para el 2010 levantaba 

el dato de asistencia a educación inicial en la población a partir de los 4 años de edad. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.8b Tasa neta ajustada de matrícula nivel inicial (Encuestas de hogares). 

Definición 

Número de alumnos en edad escolar oficial de 3 a 5 años correspondiente al 

nivel inicial que están matriculados en dicho nivel y en el básico, expresado 

como porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 

Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 

Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 

Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 

Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 

Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel inicial 

que tienen de 3 a 5 años y aquellos que están en el nivel básico y poseen la 

edad correspondiente para estar en el inicial, con respecto al total de la 

población de ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Provincia. 
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Región. 

Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel 

inicial pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel 

de enseñanza ajustando por aquellos que poseen la edad oficial, y sin 

embargo cursan el nivel básico. Este indicador extiende la medida a los de la 

edad oficial de cursar el nivel inicial que alcanzó la educación básica, por 

haber accedido a este nivel antes de la edad de entrada oficial. 

 

Con las encuestas de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) de la 

ONE la tasa se calcula utilizando la edad al inicio (mes de septiembre) del 

año escolar de referencia. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.8c Tasa neta cobertura educación nivel inicial (Con registros y proyecciones). 

Definición 

Porcentaje de estudiantes con edades de 3 a 5 años matriculadas en el nivel inicial en 

un año determinado, respecto a la población total con edades de 3 a 5 años, a la cual 

corresponde oficialmente cursar el nivel inicial de educación. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadística ONE. 

Estimaciones y proyecciones de población 1950 - 2100”, Oficina Nacional de 

Estadística (ONE) 2014, resultados en Web institucional. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de población 

1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y grupos de 

edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Tipo de datos Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 3 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  Total país. 

 

Comentarios  

Aunque en la Ley 1-12 se definió el indicador 2.8 como “Tasa neta de cobertura 

educación nivel inicial (sin matrícula de 3 y 4 años en línea de base)”, el valor 32.6% 

reportado para la línea de base en 2010 corresponde a la “Tasa neta de cobertura 

educación nivel inicial sin matrícula de 3 años en el numerador”. La razón es que el 

dato proviene de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, la cual para el 2010 

levantaba el dato de asistencia a educación inicial en la población a partir de los 4 años 

de edad.  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.8d Tasa neta ajustada de cobertura nivel inicial (Con registros y proyecciones) 

Definición 

Número de alumnos en edad escolar oficial de 3 a 5 años correspondiente al 

nivel inicial que están matriculados en dicho nivel y en el básico, expresado como 

porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadística 

ONE. 

Estimaciones y proyecciones de población 1950 - 2100”, Oficina Nacional de 

Estadística (ONE) 2014, resultados en Web institucional. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 

población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 

grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel inicial que 

tienen de 3 a 5 años y aquellos que están en el nivel básico y poseen la edad 

correspondiente para estar en el inicial, con respecto al total de la población de 

ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Provincia. 

Región. 

Niveles de pobreza. 
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Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel 

inicial pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel de 

enseñanza ajustando por aquellos que poseen la edad oficial, y sin embargo 

cursan el nivel básico. Este indicador extiende la medida a los de la edad oficial 

de cursar el nivel inicial que alcanzó la educación básica, por haber accedido a 

este nivel antes de la edad de entrada oficial. 

Para este nuevo indicador solo se incluye los años electivos 2012-2013 y 2013-

2014. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.9a Tasa neta de cobertura educación nivel básica (Encuestas de hogares). 

Definición 

Porcentaje de estudiantes con edades comprendidas entre 6 y 13 años matriculados en el 

nivel básico en un año determinado, respecto a la población total con 6 a 13 años de edad 

en el mismo año determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Tipo de datos Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒 6 𝑎 13 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒 6 𝑎 13  𝑎ñ𝑜𝑠𝑑𝑒𝑒𝑑𝑎𝑑
∗  100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  
El indicador es útil para supervisar el progreso hacia el logro de la enseñanza universal a 

nivel básico. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.9b Tasa neta ajustada de cobertura educación nivel básica (Encuestas de hogares) 

Definición 

Número de alumnos en edad escolar oficial de 6 a 13 años correspondiente al nivel 

básico que están matriculados en dicho nivel y en la media, expresado como 

porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 

Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República Dominicana. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 

Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel básico que 

tienen de 6 a 13 años y aquellos que están en el nivel medio y posee la edad 

correspondiente para estar en la básica, con respecto al total de la población de ese 

grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Provincia. 

Región. 
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Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel básico 

pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel de enseñanza 

ajustando por aquellos que poseen la edad oficial, y sin embargo cursan el nivel 

medio. Este indicador extiende la medida a los de la edad oficial de cursar la básica 

que alcanzó la educación media, por haber accedido a este nivel antes de la edad de 

entrada oficial. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.9c Tasa neta de cobertura educación nivel básica (Con registros y proyecciones). 

Definición 

Porcentaje de estudiantes con edades comprendidas entre 6 y 13 años matriculados en el 

nivel básico en un año determinado, respecto a la población total con 6 a 13 años de edad 

en el mismo año determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Proyecciones nacionales de población 1950 – 

2100. Santo Domingo, 2014. (Tablas en web). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de población 1950 

– 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y grupos de edad, 

1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Tipo de datos Cifras oficiales. 

Metodología de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 6 𝑎 13 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 6 𝑎 13  𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗  100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  Total país. 

Comentarios  
El indicador es útil para supervisar el progreso hacia el logro de la enseñanza universal a 

nivel básico. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.9d Tasa neta ajustada de cobertura nivel básica (Con registros y proyecciones) 

Definición 

Número de alumnos en edad escolar oficial de 6 a 13 años correspondiente al nivel 

básico que están matriculados en dicho nivel y en la media, expresado como 

porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadística 

ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de población 

1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de población 

1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y grupos de 

edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel básico que 

tienen de 6 a 13 años y aquellos que están en el nivel medio y posee la edad 

correspondiente para estar en la básica, con respecto al total de la población de ese 

grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Provincia. 

Región. 

Niveles de pobreza. 
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Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los niños del nivel básico 

pertenecientes al grupo de edad oficial correspondiente a dicho nivel de enseñanza 

ajustando por aquellos que poseen la edad oficial, y sin embargo cursan el nivel 

medio. Este indicador extiende la medida a los de la edad oficial de cursar la básica 

que alcanzó la educación media, por haber accedido a este nivel antes de la edad de 

entrada oficial. 

 

Para este nuevo indicador solo se incluye los años electivos 2012-2013 y 2013-2014. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.10a Tasa neta de cobertura educación nivel medio (Encuestas de hogares) 

Definición 

Porcentaje de estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 17 años matriculados en 

el nivel medio en un año determinado, respecto a la población total con 14 a 17 años de 

edad en el mismo año determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de datos Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 14 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒 14 𝑎 17  𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗  100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Total país 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Comentarios  
El indicador es útil para supervisar el progreso hacia el logro de la enseñanza universal a 

nivel secundario. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)                                                          

END 2.10b Tasa neta de cobertura educación nivel medio (Con registros y proyecciones) 

Definición 

 Es la proporción que representan a los alumnos matriculados en el nivel 

medio con edades de 14 a 17 años, respecto a la población de 14 a 17 años 

(edad oficial de escolarización correspondiente al mismo nivel de 

enseñanza). 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Registros de grado, Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de 

Estadística ONE. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 

población 1950 – 2050. Santo Domingo, 2014. 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de 

población 1950 – 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 

2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y 

grupos de edad, 1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Metodología de cálculo 

 Se divide el número de alumnos matriculados en el nivel medio que tienen 

de 14 a 17 años de edad, por la población de l4 a 17 años (corresponde 

oficialmente a ese nivel de enseñanza), por cien (100).  

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Provincia. 

Región. 
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Niveles de pobreza. 

Comentarios 

La finalidad de esta tasa es mostrar el nivel de participación del nivel medio. 

Señala la capacidad del sistema de matricular a estudiantes de un grupo de 

edad específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

860  

ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)                                               

END 2.10c Tasa neta ajustada de cobertura educación nivel medio (Encuestas de 
hogares) 

Definición 

 

Número de alumnos en edad escolar oficial de 14 a 17 años correspondiente 

al nivel medio que están matriculados en el nivel medio o superior, expresado 

como porcentaje de la población correspondiente a este grupo de edad. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente 

Encuestas de Hogares: 

Banco Central de la República Dominicana.  Departamento de Cuentas 

Nacionales y Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Fuerza de 

Trabajo (ENFT). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE).  Encuesta Nacional de Hogares de 

Propósitos Múltiples (ENHOGAR).    

Oficina Nacional de Estadística (ONE)/Banco Central de la República 

Dominicana. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH).   

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI).   

CESDEM / PROFAMILIA / ONAPLAN / PROGRAMA DHS. Encuesta 

Demográfica y de Salud (ENDESA).    

Metodología de cálculo 

Se calcula como el cociente entre las personas matriculadas en el nivel medio 

que tienen de 14 a 17 años y aquellos que están en el nivel superior y posee 

la edad correspondiente para estar en la media, con respecto al total de la 

población de ese grupo de edad, por cien. 

Periodicidad de la medición Anual. 

Tipo de dato Cifras oficiales. 

Desagregación 

Nacional. 

Sexo. 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

861  

Zona de residencia. 

Provincia. 

Región. 

Niveles de pobreza. 

Comentarios 

Tiene como finalidad mostrar el grado de participación de los jóvenes del 

nivel medio pertenecientes al  grupo de edad oficial correspondiente a dicho 

nivel de enseñanza ajustando por aquellos que poseen la edad oficial y sin 

embargo cursan el nivel superior. Este indicador extiende la medida a los de 

la edad oficial de cursar  la media que alcanzó la educación superior por  

haber accedido a la educación universitaria antes de la edad de entrada oficial. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.11 Porcentaje de la PEA de 15 años y más asistiendo a programas de capacitación 
laboral. 

Definición 

Porcentaje de personas con edades comprendidas entre 15 años y más que participan en 

programas de capacitación laboral en un año determinado, respecto a la población 

económicamente activa de 15 años y más de edad en el mismo año de determinado. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  

Numerador: Datos obtenidos de la base de datos del INFOTEP: 

http://www.infotep.gov.do/ . 

Denominador: Datos obtenidos de Encuesta de Nacional de Fuerza de Trabajo del 

Banco Central de la RD: www.bancentral.gov.do.  

Tipo de datos Oficial. 

Metodología de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 15  𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15  𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la medición   Anual. 

Desagregación  Total país. 

Comentarios  

El indicador es útil para analizar los esfuerzos de capacitación laboral de la población 

económicamente activa de 15 años y más de edad. 

 

Un participante puede estar asistiendo a más de una capacitación y el indicador se calcula 

a partir del número de capacitaciones. 

 

  

http://www.infotep.gov.do/
http://www.bancentral.gov.do/


Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

863  

ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.12 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de la primaria en la prueba 
de lectura LLECE/UNESCO. 

Definición 

Según la OREAL/UNESCO, la evaluación de lectura considera un dominio y un proceso: lo leído 

y la lectura, respectivamente. Lo leído comprende las características propias del objeto –el texto con 

el que interactúan los estudiantes para resolver las tareas (su extensión, su clase y el género discursivo 

al que pertenece). La lectura hace referencia al acto o proceso de leer y, en consecuencia, a las 

habilidades cognitivas que pone en juego el estudiante al interactuar con el texto para realizar las 

tareas propuestas en los ítems. Los procesos de la lectura se clasifican en generales (propios de todo 

acto de leer, como localizar datos), relativos a textos específicos (como identificar el nudo en la 

narración) y metalingüísticos (como aplicar el significado de términos de la disciplina). Los 

Aprendizajes de los Estudiantes de América Latina y el Caribe, SERCE. UNESCO, OREALC/LLECE. 

Pag.21. 2008. 

Unidad de 

medida  

Puntaje promedio 

Nivel I: Puntaje promedio > 299.34 
Nivel II: Puntaje promedio > 424.54 
Nivel III: Puntaje promedio > 513.66 
Nivel IV: Puntaje promedio  > 593.59 

Fuente  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660S.pdf 

Tipo de datos Dato proveniente de encuesta. 

Metodología 

de cálculo 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 6𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 6𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

La metodología utilizada en el diseño y elaboración de los instrumentos empleados en el SERCE, así 

como el procedimiento seguido para analizar y aprobar las adaptaciones estructurales y lingüísticas 

específicas se conforman, por una parte, con las pruebas de desempeño académico y, por otra parte, 

con los cuestionarios de factores asociados. 

 

Las pruebas utilizadas consideran dos enfoques: por una parte, el curricular, construido a partir de 

los dominios y los procesos comunes a los currículos de la región de Latinoamérica; y por la otra, el 

de habilidades para la vida, declarado por la UNESCO, y que se sustenta en la necesidad de que lo 

enseñado en la escuela sea significativo para obrar positivamente fuera de ella. 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660S.pdf
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• Primero se hace un análisis curricular: para poder hacer este análisis se solicitó a los países 
latinoamericanos que remitieran material curricular relevante, en particular: los diseños o 
estructuras curriculares nacionales, los materiales dirigidos a estudiantes de 6to grado en lectura 
y las pruebas utilizadas en operativos nacionales de evaluación. Adicionalmente se solicitó 
información sobre la legislación y normativa que rige aspectos de política curricular en cada país. 
En algunos casos no fue posible obtener todo el material mencionado, en especial fue difícil 
acceder a las pruebas nacionales debido a las políticas de confidencialidad de los países; sin 
embargo, se logró acopiar cantidad suficiente de documentación. El análisis para la prueba de 
lectura de 6to. grado evaluó las siguientes dimensiones:  

•  
Dimensión Área: Lectura 

Disciplinar 
Lingüístico – textual. 

Gramatical – prescriptivo. 

Pedagógica 

Activo – constructivista. 

Interactivo – constructivista. 

Instruccional – directivo. 

Evaluativa 

Con énfasis en contenidos. 

Con énfasis en habilidades. 

A partir de estándares, logros académicos, competencias o 

desempeños. 

•  

• Segundo: La evaluación de los dominios y procesos: 

•  
Dominios Conceptual Procesos 

Lectura de párrafos y textos. 

Lectura de enunciados y palabra. 

Literal. 

Inferencial simple. 

Inferencial complejo. 

•  

• Tercero: Evaluación del número de los ítems por prueba: en la prueba de lectura para sexto 
grado, se utilizaron ítems cerrados con un enunciado y cuatro opciones de respuesta con una 
única opción correcta. 

•  

Número 

de 

Ítems 

 Lectura: 6to grado 

Abiertos 0 

Cerrados 96 

Total 96 

•  

• Cuarto: Indicadores para el análisis de los ítems: 

•  
Indicador Criterio de aceptación 

Discriminación (DISCRIM) Mayor o igual que 0,70 
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Correlación punto-medida (PTMEA) Mayor o igual que 0,25 

Ajuste próximo (INFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Ajuste lejano (OUTFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Promedio de habilidad por opción Mayor para la clave que para las demás opciones 

Funcionamiento diferencial (DIF) Menor o igual que 1,96 

•  

• Especificaciones de la prueba de lectura para sexto grado 

•  

Dominios 

Procesos 

Total 
Lectura literal Lectura Inferencial 

simple 

Lectura Inferencial 

compleja 

# de 

ítem 

% del 

ítem 

#  de 

ítem 

% del 

ítem 

# de 

ítem 

% del 

ítem 

#  de 

ítem 

% del 

ítem 

Lectura en párrafos 18 18.75 40 41.67 15 15.63 73 76.05 

Lectura de enunciados y 

palabras 

7 7.29 9 9.37 7 7.29 23 23.95 

Total 25 26.04 49 51.04 22 22.92 96 100.00 

 

Periodicidad 

de la medición   
Anual. 

Desagregación  Población estudiantil de 6to grado. 

Comentarios  

Para evaluar el desempeño de los estudiantes, el SERCE utiliza pruebas referidas a contenidos 

comunes en los currículos oficiales de los países de la región y al enfoque de habilidades para la vida 

promovido por la UNESCO. Este enfoque considera que la escuela debe promover conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes que sirvan a los estudiantes para participar activamente en la sociedad, 

como personas y como ciudadanos y ciudadanas. 

 

  



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

866  

ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.13 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 3er grado de la primaria en la prueba 
de lectura LLECE/UNESCO. 

Definición 

Según OREAL/UNESCO, la evaluación de lectura considera un dominio y un proceso: lo 

leído y la lectura, respectivamente. Lo leído comprende las características propias del objeto –

el texto con el que interactúan los  estudiantes para resolver las tareas (su extensión, su clase y 

el género discursivo al que pertenece). La lectura hace referencia al acto o proceso de leer y, en 

consecuencia, a las habilidades cognitivas que pone en juego el estudiante al interactuar con el 

texto para realizar las tareas propuestas en los ítems. Los procesos de la lectura se clasifican en 

generales (propios de todo acto de leer, como localizar datos), relativos a textos específicos 

(como identificar el nudo en la narración) y metalingüísticos (como aplicar el significado de 

términos de la disciplina). Los Aprendizajes de los Estudiantes de América Latina y el Caribe, SERCE. 

UNESCO, OREALC/LLECE. Pag.21. 2008. 

Unidad de medida  

Puntaje Promedio 

Nivel I: Puntaje promedio > 367.86 
Nivel II: Puntaje promedio > 461.32 
Nivel III: Puntaje promedio > 552.14 
Nivel IV: Puntaje promedio > 637.49 

Fuente  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 

Tipo de datos Dato proveniente de encuesta.  

Metodología de 

cálculo 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 3𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 3𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

La metodología utilizada en el diseño y elaboración de los instrumentos empleados en el 

SERCE, así como el procedimiento seguido para analizar y aprobar las adaptaciones 

estructurales y lingüísticas específicas se conforman, por una parte, con las pruebas de 

desempeño académico y, por otra parte, con los cuestionarios de factores asociados. 

 

Las pruebas utilizadas consideran dos enfoques: por una parte, el curricular, construido a partir 

de los dominios y los procesos comunes a los currículos de la región de Latinoamérica; y por 

la otra, el de habilidades para la vida, declarado por la UNESCO, y que se sustenta en la 

necesidad de que lo enseñado en la escuela sea significativo para obrar positivamente fuera de 

ella. 
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• Primero se hace un análisis curricular: para poder hacer este análisis se solicitó a los países 
latinoamericanos que remitieran material curricular relevante, en particular: los diseños o 
estructuras curriculares nacionales, los materiales dirigidos a estudiantes de los grados a 
evaluar (tercero y sexto) en las áreas previstas (lenguaje, matemática y ciencias) y las 
pruebas utilizadas en operativos nacionales de evaluación. Adicionalmente se solicitó 
información sobre la legislación y normativa que rige aspectos de política curricular en 
cada país. En algunos casos no fue posible obtener todo el material mencionado, en 
especial fue difícil acceder a las pruebas nacionales debido a las políticas de 
confidencialidad de los países; sin embargo, se logró acopiar cantidad suficiente de 
documentación. El análisis para la prueba de lectura de 3er. grado evaluó las siguientes 
dimensiones:  
 

Dimensión Área: Lectura 

Disciplinar Lingüístico – textual. 

Gramatical – prescriptivo. 

Pedagógica Activo – constructivista. 

Interactivo – constructivista. 

Instruccional – directivo. 

Evaluativa Con énfasis en contenidos. 

Con énfasis en habilidades. 

A partir de estándares, logros académicos, competencias o 

desempeños. 

 

• Segundo: La evaluación de los dominios y procesos: 
 

Dominios Conceptual Procesos 

Lectura en párrafos y textos. 

Lectura de enunciados y palabras. 

Literal. 

Inferencial simple. 

Inferencial complejo. 

 

• Tercero: Evaluación del número de Ítems por prueba: en la prueba de lectura para tercer 
grado, se utilizaron  ítems cerrados con un enunciado y cuatro opciones de respuesta con 
una única opción correcta. 
 

Número 

de 

Ítems 

 Lectura: 3er grado 

Abiertos 0 

Cerrados 66 

Total 66 
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• Cuarto: Indicadores para el análisis de los ítems: 
 

Indicador Criterio de aceptación 

Discriminación (DISCRIM) Mayor o igual que 0,70 

Correlación punto-medida (PTMEA) Mayor o igual que 0,25 

Ajuste próximo (INFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Ajuste lejano (OUTFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Promedio de habilidad por opción Mayor para la clave que para las demás opciones 

Funcionamiento diferencial (DIF) Menor o igual que 1,96 

 

• Especificaciones de la prueba de lectura para tercer grado 
 

Dominios 

Procesos 

Total 
Lectura Literal Lectura Inferencial 

simple 

Lectura Inferencial 

compleja 

# de 

ítem 

% del 

ítem 

#  de 

ítem 

% del 

ítem 

# de 

ítem 

% del 

ítem 

#  de 

ítem 

% del 

ítem 

Lectura de párrafos 25 37.88 23 34.85 9 13.63 57 86.36 

Lectura de enunciados 

y palabra 

8 12.12 1 1.52 0 0.00 9 13.64 

Total 33 50.00 24 36.37 9 13.63 66 100.00 

 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  Población estudiantil de 3er grado. 

 

Comentarios  

Para evaluar el desempeño de los estudiantes, el SERCE utiliza pruebas referidas a contenidos 

comunes en los currículos oficiales de los países de la región y al enfoque de habilidades para 

la vida promovido por la UNESCO. Este enfoque considera que la escuela debe promover 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que sirvan a los estudiantes para participar 

activamente en la sociedad, como individuos y como ciudadanos. 

 

 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

869  

ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.14 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de la primaria en la prueba de 
matemática LLECE/UNESCO. 

Definición 

Según OREAL/UNESCO, la prueba de Matemática evalúa 5 dominios conceptuales: numérico, 

geométrico, de la medición, estadístico y variacional. Así, los saberes evaluados se refieren  al 

conocimiento y manejo de números y operaciones; del espacio y la forma; de las magnitudes y la 

medida; del tratamiento de la información y el estudio de cambio secuencias, regularidades y 

patrones. Por su parte, los procesos cognitivos analizados comprenden el reconocimiento del 

objeto y elementos, y la solución de problemas simples y complejo. Los Aprendizajes de los Estudiantes 

de América Latina y el Caribe, SERCE. UNESCO, OREALC/LLECE. Pag.21. 2008. 

Unidad de medida  

Puntaje Promedio 

Nivel I: Puntaje promedio  > 309.64 
Nivel II: Puntaje promedio  > 413.58 
Nivel III: Puntaje promedio  > 514.41 
Nivel IV: Puntaje promedio  > 624.6 

Fuente  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660S.pdf 

Tipo de datos Dato proveniente de encuesta.  

Metodología de 

cálculo 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 6𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 6𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

La metodología utilizada en el diseño y elaboración de los instrumentos empleados en el SERCE, 

así como el procedimiento seguido para analizar y aprobar las adaptaciones estructurales y 

lingüísticas específicas  se conforman, por una parte, con las pruebas de desempeño académico y, 

por otra parte, con los cuestionarios de factores asociados. 

 

Las pruebas utilizadas consideran dos enfoques: por una parte, el curricular, construido a partir de 

los dominios y los procesos comunes a los currículos de la región de Latinoamérica; y por la otra, 

el de habilidades para la vida, declarado por la UNESCO, y que se sustenta en la necesidad de que 

lo enseñado en la escuela sea significativo para obrar positivamente fuera de ella. 

 

• Primero se hace un análisis curricular: para hacer este análisis se solicitó a los países 
latinoamericanos que remitieran material curricular relevante, en particular: los diseños o 
estructuras curriculares nacionales, los materiales dirigidos a estudiantes de los grados a evaluar 
(tercero y sexto) en las áreas previstas (lenguaje, matemática y ciencias) y las pruebas utilizadas 
en operativos nacionales de evaluación. Adicionalmente se solicitó información sobre la 
legislación y normativa que rige aspectos de política curricular en cada país. En algunos casos 
no fue posible obtener todo el material mencionado, en especial fue difícil acceder a las pruebas 
nacionales debido a las políticas de confidencialidad de los países; sin embargo, se logró acopiar 
cantidad suficiente de documentación. El análisis para la prueba de matemática de 6to grado 
evaluó las siguientes dimensiones:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660S.pdf
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Dimensión Área: Matemática 

Disciplinar Con énfasis en el aspecto formativo de la matemática. 

Con énfasis en la importancia de la educación matemática en la sociedad. 

Pragmático. 

Pedagógica Activo – constructivista. 

Interactivo – constructivista. 

Instruccional – directivo. 

Evaluativa Con énfasis en la indagación de habilidades y destrezas. 

Con énfasis en destrezas y contenidos prescritos. 

Orientado hacia la evaluación de competencias básicas que se explicitan en 

indicadores generales o en diseños de grado. 

Enfoque que orienta explícitamente estándares de logro académico o 

desempeños 

 

• Segundo: La evaluación de los dominios y procesos: 
 

Dominios Conceptual Procesos 

Números. 

Geometría. 

Medición. 

Estadística. 

Variacional. 

Reconocimiento de objetos y elementos. 

Solución de problemas simples. 

Solución de problemas complejos. 

 

• Tercero: Evaluación del número de Ítems por prueba: en la prueba de matemática para sexto 
grado, se utilizaron ítems abiertos, en los que el estudiante tiene que producir su propia 
respuesta, y también ítems cerrados con un enunciado y cuatro opciones de respuesta con una 
única opción correcta. 
 

Número 

de 

Ítems 

 Matemática: 6to grado 

Abiertos 9 

Cerrados 87 

Total 96 

 

• Cuarto: Indicadores para el análisis de los ítems: 
 

Indicador Criterio de aceptación 

Discriminación (DISCRIM) Mayor o igual que 0,70 

Correlación punto-medida (PTMEA) Mayor o igual que 0,25 

Ajuste próximo (INFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Ajuste lejano (OUTFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Promedio de habilidad por opción Mayor para la clave que para las demás opciones 

Funcionamiento diferencial (DIF) Menor o igual que 1,96 

 

• Especificaciones de la prueba de matemática para sexto grado 
 

Dominios 

Procesos 

Total 
Reconocimientos de 

objetos y elementos 

Solución de 

problemas simples 

Solución  

Problemas 

complejos 

# de 

ítem 

% del ítem #  de 

ítem 

% del 

ítem 

# de 

ítem 

% del 

ítem 

#  de 

ítem 

% del 

ítem 

Números 8 8.33 15 15.63 4 4.17 27 28.13 

Geometría 6 6.25 8 8.33 5 5.21 19 19.79 

Medición 4 4.17 11 11.46 6 6.25 21 21.88 

Estadística 8 8.33 7 7.29 1 1.04 16 16.66 

Variacional 2 2.08 9 9.38 2 2.08 13 13.54 
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Total 28 29.16 50 52.09 18 18.75 96 100.00 
 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  Población estudiantil de 6to grado. 

 

Comentarios  

Para evaluar el desempeño de los estudiantes, el SERCE utiliza pruebas referidas a contenidos 

comunes en los currículos oficiales de los países de la región y al enfoque de habilidades para la 

vida promovido por la UNESCO. Este enfoque considera que la escuela debe promover 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que sirvan a los estudiantes para participar 

activamente en la sociedad, como individuos y como ciudadanos. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.15 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 3er grado de la primaria en la prueba 
de matemática LLECE/UNESCO. 

Definición 

Según OREAL/UNESCO, la prueba de Matemática evalúa 5 dominios conceptuales: 

numérico, geométrico, de la medición, estadístico y variacional. Así, los saberes evaluados 

se refieren al conocimiento y manejo de números y operaciones; del espacio y la forma; de 

las magnitudes y la medida; del tratamiento de la información y el estudio de cambio 

secuencias, regularidades y patrones. Por su parte, los procesos cognitivos analizados 

comprenden el reconocimiento del objeto y elementos, y la solución de problemas simples 

y complejos. Los Aprendizajes de los Estudiantes de América Latina y el Caribe, SERCE. 

UNESCO, OREALC/LLECE. Pag.21. 2008.  

Unidad de medida  

Puntaje Promedio 

Nivel I: Puntaje promedio > 391.50 
Nivel II: Puntaje promedio > 489.01 
Nivel III: Puntaje promedio > 558.54 
Nivel IV: Puntaje promedio > 621.68 

Fuente  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660S.pdf 

Tipo de datos Dato proveniente de encuesta.  

Metodología de 

cálculo 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 3𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 3𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜
 

La metodología utilizada en el diseño y elaboración de los instrumentos empleados en el 

SERCE, así como el procedimiento seguido para analizar y aprobar las adaptaciones 

estructurales y lingüísticas específicas se conforman, por una parte, con las pruebas de 

desempeño académico y, por otra parte, con los cuestionarios de factores asociados. 

Las pruebas utilizadas consideran dos enfoques: por una parte, el curricular, construido a 

partir de los dominios y los procesos comunes a los currículos de la región de Latinoamérica; 

y por la otra, el de habilidades para la vida, declarado por la UNESCO, y que se sustenta en 

la necesidad de que lo enseñado en la escuela sea significativo para obrar positivamente fuera 

de ella. 

• Primero se hace un análisis curricular: para hacer este análisis se solicitó a los países 
latinoamericanos que remitieran material curricular relevante, en particular: los diseños 
o estructuras curriculares nacionales, los materiales dirigidos a estudiantes de los grados 
a evaluar (tercero y sexto) en las áreas previstas (lenguaje, matemática y ciencias) y las 
pruebas utilizadas en operativos nacionales de evaluación. Adicionalmente se solicitó 
información sobre la legislación y normativa que rige aspectos de política curricular en 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660S.pdf
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cada país. En algunos casos no fue posible obtener todo el material mencionado, en 
especial fue difícil acceder a las pruebas nacionales debido a las políticas de 
confidencialidad de los países; sin embargo, se logró acopiar cantidad suficiente de 
documentación. El análisis para la prueba de matemática de 3er grado evaluó las 
siguientes dimensiones:  

•  

Dimensión Área: Matemática 

Disciplinar Con énfasis en el aspecto formativo de la matemática. 

Con énfasis en la importancia de la educación matemática en la 

sociedad. 

Pragmático. 

Pedagógica Activo – constructivista. 

Interactivo – constructivista. 

Instruccional – directivo. 

Evaluativa Con énfasis en la indagación de habilidades y destrezas. 

Con énfasis en destrezas y contenidos prescritos. 

Orientado hacia la evaluación de competencias básicas que se 

explicitan en indicadores generales o en diseños de grado. 

Enfoque que orienta explícitamente estándares de logro académico 

o desempeños. 

• Segundo: La evaluación de los dominios y procesos: 

 

Dominios Conceptual Procesos 

Números. 

Geometría. 

Medición. 

Estadística. 

Variacional. 

Reconocimiento de objetos y elementos. 

Solución de problemas simples. 

Solución de problemas complejos. 

• Tercero: Evaluación del número de ítems por prueba: en la prueba de matemática para 
tercer grado, se utilizaron ítems abiertos, en los que el estudiante tiene que producir su 
propia respuesta, y también ítems cerrados con un enunciado y cuatro opciones de 
respuesta con una única opción correcta. 

 

Número de 

Ítems 

 Matemática: 3er grado 

Abiertos 6 
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Cerrados 66 

Total 72 

• Cuarto: Indicadores para el análisis de los ítems: 

 

Indicador Criterio de aceptación 

Discriminación (DISCRIM) Mayor o igual que 0,70 

Correlación punto-medida (PTMEA) Mayor o igual que 0,25 

Ajuste próximo (INFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Ajuste lejano (OUTFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Promedio de habilidad por opción Mayor para la clave que para las demás opciones 

Funcionamiento diferencial (DIF) Menor o igual que 1,96 

 

• Especificaciones de la prueba de matemática para 3er grado 

Dominios 

Procesos 

Total Reconocimientos de 

objetos y elementos 

Solución de 

problemas 

simples 

Solución  

Problemas 

complejos 

# de 

ítem 

% del ítem #  de 

ítem 

% del 

ítem 

# de 

ítem 

% del 

ítem 

#  de 

ítem 

% del 

ítem 

Números 4 5.55 14 19.45 6 8.33 24 33.33 

Geometría 10 13.89 6 8.33 1 1.39 17 23.61 

Medición 4 5.56 9 12.50 3 4.16 16 22.22 

Estadística 4 5.56 4 5.56 0 0.00 8 11.12 

Variacional 3 4.16 3 4.16 1 1.39 7 9.71 

Total 25 34.72 36 50.00 11 15.27 72 100.00 

 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  Población estudiantil de 3er grado. 

 

Comentarios  

Para evaluar el desempeño de los estudiantes, el SERCE utiliza pruebas referidas a 

contenidos comunes en los currículos oficiales de los países de la región y al enfoque de 

habilidades para la vida promovido por la UNESCO. Este enfoque considera que la escuela 
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debe promover conocimientos, habilidades, valores y actitudes que sirvan a los estudiantes 

para participar activamente en la sociedad, como individuos y como ciudadanos. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.16 Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de la primaria en la prueba 
de ciencias LLECE/UNESCO. 

Definición 

Según OREAL/UNESCO, la evaluación de Ciencias, desarrollada sólo en 6º grado de Primaria, 

comprende tres dominios conceptuales y tres procesos. Los dominios son: Seres vivos y salud, Tierra 

y ambiente, y Materia y energía. Los procesos evaluados son el reconocimiento de conceptos, la 

interpretación y aplicación de conceptos y, finalmente, la solución de problemas. Los contenidos 

evaluados abarcan, entonces, la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la salud, la 

nutrición, el sistema solar, la tierra, la ecología, la constitución de la materia y las fuentes, 

manifestaciones y transformaciones de la energía.  

 

En cuanto a los procesos, comprenden la identificación de los distintos elementos y las reglas de uso 

de las Ciencias, la discriminación y utilización de conceptos en la solución de problemas cotidianos, 

la organización y el tratamiento de la información disponible, el descubrimiento de relaciones y 

regularidades para el planteamiento y solución de problemas científicos. Los Aprendizajes de los 

Estudiantes de América Latina y el Caribe, SERCE. UNESCO, OREALC/LLECE. Pag.22. 2008. 

Unidad de 

medida  

Puntaje Promedio 
Nivel I: Puntaje promedio > 351.30 
Nivel II: Puntaje promedio > 472.06 
Nivel III: Puntaje promedio > 590.29 
Nivel IV: Puntaje promedio > 704.75 

Fuente  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660S.pdf 

Tipo de datos Dato proveniente de encuesta. 

Metodología 

de cálculo 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 6𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 6𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

La metodología utilizada en el diseño y elaboración de los instrumentos empleados en el SERCE, 

así como el procedimiento seguido para analizar y aprobar las adaptaciones estructurales y 

lingüísticas específicas. Los instrumentos se conforman, por una parte, con las pruebas de 

desempeño académico, y por otra parte, con los cuestionarios de factores asociados. 

 

Las pruebas utilizadas consideran dos enfoques: por una parte, el curricular, construido a partir de 

los dominios y los procesos comunes a los currículos de la región de Latinoamérica; y por la otra, el 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660S.pdf
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de habilidades para la vida, declarado por la UNESCO, y que se sustenta en la necesidad de que lo 

enseñado en la escuela sea significativo para obrar positivamente fuera de ella. 

 

• Primero se hace un análisis curricular: para hacer este análisis se solicitó a los países 
latinoamericanos que remitieran material curricular relevante, en particular: los diseños o 
estructuras curriculares nacionales, los materiales dirigidos a estudiantes de los grados a evaluar 
(tercero y sexto) en las áreas previstas (lenguaje, matemática y ciencias) y las pruebas utilizadas 
en operativos nacionales de evaluación. Adicionalmente se solicitó información sobre la 
legislación y normativa que rige aspectos de política curricular en cada país. En algunos casos 
no fue posible obtener todo el material mencionado, en especial fue difícil acceder a las pruebas 
nacionales debido a las políticas de confidencialidad de los países; sin embargo, se logró acopiar 
cantidad suficiente de documentación. El análisis para la prueba de Ciencias de 6to grado evaluó 
las siguientes dimensiones: 
 

Dimensión Área: Ciencia 

Disciplinar Con énfasis en las estructuras conceptuales de las ciencias. 

Descriptivo de las ciencias y de las leyes que lo rigen. 

Pragmático. 

Pedagógica Activo – constructivista. 

Instruccional – directivo. 

Evaluativa Con énfasis en contenidos y habilidades prescritos. 

Con énfasis en el uso del conocimiento para la resolución de 

problemas novedosos. 

 

• Segundo: La evaluación de los dominios y procesos: 
 

Dominios Conceptual Procesos 

Seres vivos y salud. 

Tierra y ambiente. 

Materia y energía. 

Reconocimiento de conceptos. 

Aplicación de conceptos e interpretación. 

Solución de problemas. 

 

• Tercero: Evaluación del número de Ítems por prueba: en la prueba de Ciencias para sexto grado 
se utilizaron ítems abiertos, en los que el estudiante tiene que producir su propia respuesta, y 
también ítems cerrados con un enunciado y cuatro opciones de respuesta con una única opción 
correcta. 
 

Número 

de 

Ítems 

 Ciencias: 6to grado 

Abiertos 6 

Cerrados 84 

Total 90 
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• Cuarto: Indicadores para el análisis de los ítems: 
 

Indicador Criterio de aceptación 

Discriminación (DISCRIM) Mayor o igual que 0,70 

Correlación punto-medida (PTMEA) Mayor o igual que 0,25 

Ajuste próximo (INFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Ajuste lejano (OUTFIT) Mayor o igual que 0,80 y menor o igual que 1,20 

Promedio de habilidad por opción Mayor para la clave que para las demás opciones 

Funcionamiento diferencial (DIF) Menor o igual que 1,96 

 

• Especificaciones de la prueba de ciencias para sexto grado 
 

Dominios 

Procesos 

Total Reconocimientos 

de conceptos 

Aplicación de 

concepto e 

interpretación 

Solución de 

Problema 

# 

de 

ítem 

% del ítem #  de 

ítem 

% del 

ítem 

# de 

ítem 

% del 

ítem 

#  de 

ítem 

% del 

ítem 

Seres vivos y salud 15 16.66 16 17.78 5 5.56 36 40.00 

Tierra y ambiente 6 6.67 16 17.78 5 5.56 27 30.00 

Materia y energía 6 6.67 13 14.44 8 8.88 27 30.00 

Total 27 30.00 45 50.00 18 20 90 100.00 

 

Periodicidad 

de la medición   
Anual. 

Desagregación  Población estudiantil de 6to grado. 

 

Comentarios  

Para evaluar el desempeño de los estudiantes, el SERCE utiliza pruebas referidas a contenidos 

comunes en los currículos oficiales de los países de la región y al enfoque de habilidades para la vida 

promovido por la UNESCO. Este enfoque considera que la escuela debe promover conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes que sirvan a los estudiantes para participar activamente en la sociedad, 

como individuos y como ciudadanos. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.17 Porcentaje de alumnos situados en o por debajo del nivel II de rendimientos en 
pruebas LLECE/UNESCO de 6to grado para lectura, matemática y ciencias. 

Definición 
Porcentaje de alumnos de 6to grado cuyo puntaje en la prueba LLECE de lectura, matemáticas y 

ciencias es menor o igual que el valor que define el nivel III de rendimientos de la prueba.  

Unidad de 

medida  
Porcentaje. 

Fuente  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Oficina 

Santiago de Chile. 

Tipo de datos Dato proveniente de encuesta.  

Metodología 

de cálculo 

% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 6𝑡𝑜. 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠𝑒𝑛𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝐼𝐼

=
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 ≤ 513.66

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
∗ 100 

 

% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 6𝑡𝑜.  𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠𝑒𝑛𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝐼𝐼

=
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑑𝑒𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 ≤ 514.41

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑑𝑒𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎
∗ 100 

 

% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒 6𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝐼𝐼

=
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑐𝑜𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 ≤  590.29

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
∗ 100 

Periodicidad 

de la medición   
Anual. 

Desagregación  Población estudiantil de 6to grado. 

 

Comentarios  

En América Latina, excluyendo a la República Dominicana, el porcentaje promedio de estudiantes 

de 6to grado que alcanzaron puntajes iguales o inferiores al nivel II fue de 57.86% para el caso de 

las pruebas de matemáticas, 56.33% para el caso de las pruebas de lectura y 81.68% para el caso de 

las pruebas de ciencias.  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.18 Número medio de años de escolaridad de la población de 25 a 39 años. 

Definición Número promedio de años de instrucción del grupo poblacional de 25 a 39 años de edad. 

Unidad de medida  Años de escolaridad. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de datos Estimación de encuesta.  

Metodología de 

cálculo 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 25 𝑎 39 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 25 𝑎 39 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

 

Comentarios  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.19 Tasa de analfabetismo población 15 años y más. 

Definición 
Proporción de la población de 15 o más años de edad que no sabe leer ni escribir, en 

relación con la población total en ese mismo grupo de edad en un año específico. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de datos Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒 𝑙𝑒𝑒𝑟 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑖𝑟

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 15  𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗  100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de Desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.20 Gasto público en educación como % del PIB 

Definición 
Relación porcentual del gasto público en educación en relación al Producto Interno Bruto 

(PIB) en un año fiscal. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Dirección General de Presupuesto.  

Tipo de datos Datos administrativos. 

Metodología de 

cálculo 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜  𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝐼𝐵 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∗  100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  Total país. 

Comentarios  

Cálculos sobre el PIB corriente proveniente de metodología base 1991=100 (Nacional 1), 

y  Cálculos sobre el PIB corriente proveniente de metodología base 2007=100 (Nacional 

2). 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.21 Esperanza de vida al nacer. 

Definición 
Número promedio de años de vida esperados por una cohorte hipotética de individuos 

que estarían sujetos durante toda su vida a las tasas de mortalidad de un periodo dado. 

Unidad de medida  Año. 

Fuente  

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Proyecciones nacionales de población 1950 – 

2100. Santo Domingo, 2014. (Tablas en web). 

Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones de población 1950 

– 2050. Tomo I. Revisión 2007. Santo Domingo, enero 2008. 

República Dominicana: Proyecciones Nacionales de Población por sexo y grupos de edad, 

1990-2025. Santo Domingo, ONAPLAN, 1999. 

Tipo de dato Proyecciones de población.  

Metodología de cálculo 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 100,000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 

El total de años vividos se obtiene a partir de las tablas de mortalidad por edad.  

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  
Total país 

Sexo.  

 

Comentarios  
El indicador se obtiene de los resultados de las proyecciones nacionales de población. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.22 Tasa de mortalidad menores de 5 años. 

Definición Probabilidad que tiene un recién nacido de morir desde su nacimiento hasta antes de cumplir 
los cinco años de edad. 

Unidad de 

medida  Por mil. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimación.  

Metodología 

de cálculo 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟 𝑙𝑜𝑠 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒
∗ 1,000 

Periodicidad 

de la medición   
Quinquenal. 

Desagregación  

Total país 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

 

Comentarios  

ENHOGAR: Usa métodos directos de estimación a partir de historias de nacimientos y 
muertes obtenidas en las entrevistas a mujeres en edad fértil.  

ENDESA: Calcula las probabilidades siguiendo procedimientos estándar de tablas de 

mortalidad, a partir de la historia de nacimientos y muertes obtenidas en entrevistas a mujeres 

en edad fértil. Las estimaciones se calculan por edades específicas, luego son agrupadas y 

sumadas las edades de niños < de 5 años. Tasa sujeta a errores de declaración de la edad al 

morir o fecha de defunción del hijo. Los valores de las probabilidades de morir en los 

diferentes intervalos de edad son susceptibles a los errores y variaciones aleatorias de las 

encuestas por muestreo, dada la baja frecuencia relativa de estos eventos en la población total. Se 

requiere cautela al interpretar las tendencias observadas, sean dadas por una encuesta en 
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particular o determinadas al comparar valores puntuales derivados de las diferentes 

encuestas.  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.23 Tasa de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos 

Definición 
Número de muertes maternas (MM) debido a complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio para un periodo de tiempo específico, expresado por 100,000 nacidos vivos. 

Unidad de medida  Por 100,000 nacidos vivos. 

Fuente  
Registro SINAVE de Mortalidad Materna 

Encuesta de Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Tipo de dato 
Cifras Oficiales 

Estimaciones.  

Metodología de cálculo 

Ministerio de Salud Pública (MSP): Cociente entre el número de muertes maternas 

registradas o(ajustadas (numerador), dividido por el número total de nacidos vivos 

durante un período de tiempo dado (denominador). El resultado se multiplica por 100 

mil. 

 

ENDESA: Expresa el nivel de mortalidad materna (MM) en términos de nacidos vivos 

y no de mujeres, dividiendo la tasa específica de mortalidad por causas maternas 

(expresada por  100,000 mujeres), por la  tasa general de fecundidad (por 1,000 

mujeres). El resultado lo multiplica por 100 mil. 

Periodicidad de la 

medición   

Anual 

Decenal.  

Desagregación  Total país. 

 

Comentarios 

Muerte materna: Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 

42 días siguientes a la terminación de su embarazo, sea cual fuera la duración y sitio del 

embarazo, debido a complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Se excluyen las 

causas accidentales o incidentales. 

Dato del SINAVE :  
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Desde el 2006, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social utiliza establecimientos 

de salud (187 en agosto 2008: 176 públicos y 11 privados), como unidades notificadoras de 

la ocurrencia o no de estas muertes durante el año a las direcciones provinciales de Salud 

y direcciones de área de Salud.  

Se incluyen datos de TMM notificada o registrada y estimaciones de TMM ajustada al 

subregistro. Para el cálculo de la tasa nacional se utiliza el dato de nacimientos estimado 

por la ONE; para las tasas por provincia se usaron las proyecciones de población < de 1 

año estimados por ONE.  

 

 

Dato de ENDESA:  

Expresa el nivel de mortalidad materna (MM) en términos de nacidos vivos, en lugar de 

mujeres, y procede a dividir la tasa específica de mortalidad por causas maternas 

(expresada por 100,000 mujeres) por la tasa general de fecundidad (por 1,000 mujeres). 

El resultado lo multiplica por 100 mil. 

 

ENDESA. Dato de MM-2002 proviene de Cuestionario de Hogar Ampliado. Tasas 

abarcan 10 años antes de la encuesta: dato 1991 está centrado en 1982 (9 años atrás), 1996 en 

1984 (12 años atrás),  2002 en 1997 (promedio de los últimos 10 años) y 2007 en 2002 

(promedio de los últimos 10 años).  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.24 Tasa de mortalidad asociada a malaria (Paludismo) por 100,000 hab. 

Definición 
Número total de muertes registradas por malaria en la población total para un año dado, 

expresado por 100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes. 

Fuente  Registro del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENCET). 

Tipo de dato Cifras Oficiales. 

Metodología de cálculo 
𝑀𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100,000 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Provincia. 

 

Comentarios  

Los datos de muertes son recogidos en los certificados de defunción. Los sistemas de 

registro de estadísticas vitales recopilan datos respecto a causas de muerte causadas por la 

malaria.  

No se recomienda calcular esta tasa mediante “encuesta de hogares”. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.25 Tasa de mortalidad asociada a tuberculosis por 100,000 hab. 

Definición 
Número total de muertes registradas por tuberculosis (TB) en la población total del país 

para un año dado, expresado por 100,000 habitantes. 

Unidad de medida  Tasa por 100,000 habitantes 

Fuente  Registro del Programa Nacional de Control de Tuberculosis. 

Tipo de dato  Cifras Oficiales. 

Metodología de cálculo 
𝑀𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100,000 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional 

Sexo 

Provincia. 

 

Comentarios u 

observaciones  

El Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis, tiene un subsistema de 

vigilancia de la enfermedad en todas sus formas, perteneciente al subsistema nacional 

de salud colectiva. Cuenta con establecimientos de salud en todas las provincias que 

rinden informes operacionales y de cohortes. 

TB es evento prioritario que se encuentra bajo observancia Tolerancia Cero. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.26 Tasa de letalidad asociada al dengue (Porcentaje) 

Definición 
Número de defunciones por dengue hemorrágico en el país respecto al total de casos por dengue 

hemorrágico para un año dado, expresado por 100 casos. 

Unidad de medida  Tasa por 100 casos de dengue hemorrágico. 

Fuente  Registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). 

Tipo de dato  Cifras Oficiales. 

Metodología de 

cálculo 

𝑀𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑢𝑒 𝐻𝑒𝑚𝑜𝑟𝑟á𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑢𝑒 𝐻𝑒𝑚𝑜𝑟𝑟á𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Provincia. 

 

Comentarios  

Dengue: es una enfermedad causada por cualquiera de 4 virus estrechamente relacionados (DENV-

1, DENV-2, DENV-3 o DENV-4); transmitidos a los humanos por la picadura del mosquito hembra 

infectado Aedes aegypti. 

Dengue hemorrágico (DH): es causado por la infección con los mismos virus que causan el dengue; 

es una forma severa del dengue que puede ser fatal, si no se reconoce o tratar adecuadamente. 

Todavía no existe una vacuna efectiva para prevenir el dengue.  

La mejor medida de prevención para residentes que viven en áreas infestadas con Aedes 

aegypti, es eliminar los lugares donde el mosquito pone sus huevos, principalmente los envases 

artificiales que acumulan agua. El subsistema de vigilancia de enfermedades transmitidas por 

vectores es un componente del programa de prevención y control de la malaria, dengue y otras 

enfermedades transmitidas por vectores del subsistema nacional de salud colectiva.  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.27 Proporción de la población que no alcanza el nivel mínimo de energía alimentaria. 

Definición 

Proporción de personas con un consumo promedio por día igual o menor a 1900 

kilocalorías, considerada insuficiente (sub-alimentación) para satisfacer las necesidades de 

energía alimentaria de manera continua, respecto al total de la población. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. 

Tipo de dato  Estimaciones. 

Metodología de cálculo 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 ≤  1,900 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗  100 

Periodicidad de la medición   Anual. 

Desagregación  Nacional. 

 

Comentarios  

La disponibilidad de calorías es el contenido nutricional energético promedio de la 

provisión alimentaria diaria total por persona. En el informe “El Estado de la Inseguridad 

Alimentaria en el Mundo” publicado por la FAO, los datos provienen de hojas de balance 

alimentario estandarizadas por un conjunto de productos alimentarios primarios para 

consumo humano, o de encuesta de presupuestos familiares, originadas a partir de las 

cuentas nacionales de provisión/utilización mantenidas por FAO.En los países que no 

cuentan con estas informaciones las estimaciones se obtienen mediante modelos de 

regresión. 

El dato corresponde a un promedio de 3 años para compensar el efecto de los errores en 

los datos de existencias alimentarias anuales utilizadas para preparar las hojas de balance 

de alimentos, además porque se utilizan datos de encuestas de hogares agrupados por 

clases de ingreso/consumo, removiendo el efecto de las variaciones estacionales o de otras 

variaciones a corto plazo que afectan los datos de encuestas de hogares. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.28 Tasa de desnutrición global en menores de 5 años (Peso/edad) (Porcentaje) 

Definición 
Proporción de niños (as) menores de 5 años (0 a 59 meses) con un peso para la edad inferior al 

normal, del total de la población de la misma edad en un período de tiempo determinado. 

Unidad de 

medida  
Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de 

cálculo 

𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠  5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑 < −2 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗  100 

Periodicidad de 

la medición   
Quinquenal. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Educación de la madre. 

Quintiles de riqueza. 

Zona de residencia. 

Regiones de salud. 

Provincia. 

 

Comentarios  

Desnutrición global o ponderal: Refleja el estado nutricional actual y pasado; no diferencia la 
desnutrición crónica que está asociada a factores estructurales de la sociedad, ni la desnutrición aguda, 
relacionada con la pérdida de peso reciente. El peso para la edad, es el indicador general de 
desnutrición, que más se utiliza para el monitoreo del crecimiento físico del niño. Cuando el 
peso/edad es inferior a -2 desviaciones estándar respecto a la mediana de la población internacional 
de referencia, se considera bajo peso.  
 
El estado nutricional se evalúa comparando con el patrón tipo de la población de referencia 
internacional (2006), del Centro Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.29 Tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años (Peso/talla). 

Definición 

Proporción de niños y niñas menores de 5 años (0 a 59 meses) cuyo peso para la talla está más de 

dos desviaciones estándar por debajo de la mediana de la población de referencia. Un bajo peso 

para talla mide el efecto del deterioro en la alimentación (cantidad o calidad) y/o la presencia de 

enfermedades en el pasado inmediato. 

Unidad de 

medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA).  

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de 

cálculo 

𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠  5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 < −2 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100 

Periodicidad de 

la medición   
Quinquenal. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Educación de la madre. 

Quintiles de riqueza. 

Zona de residencia. 

Regiones de salud. 

Provincia. 

 

Comentarios  

Una ingesta calórica marginal inadecuada puede causar primero una disminución en el peso y en 
la actividad física antes que ocurra retardo en el crecimiento. El indicador peso para la talla, mide 
la masa corporal en relación con su longitud y describe el estado nutricional actual. Quienes se 
encuentran por debajo de tres desviaciones estándar de la mediana de la población de referencia, 
son considerados severamente desgastados o con emaciación. 
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El estado nutricional se evalúa comparando con el patrón tipo de la población de referencia 
internacional (2006), del Centro Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos 
(CDC). 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.30 Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años (Talla/edad). 

Definición 
Proporción de niños y niñas menores de 5 años (0 a 59 meses) con talla o estatura para la edad inferior 

a la normal, respecto al total de la población de la misma edad en un período de tiempo determinado. 

Unidad de 

medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA). 

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología 

de cálculo 

𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠  5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑 < −2 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗  100 

Periodicidad 

de la medición   
Quinquenal. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Educación de la madre. 

Quintiles de riqueza. 

Zona de residencia. 

Regiones de salud. 

Provincia. 
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Comentarios  

Desnutrición crónica o retardo en el crecimiento: es cuando la talla para la edad de los niños(as) es 
inferior a -2 DE de la mediana de la población de referencia. Se asocia a factores estructurales de la 
sociedad. Si es inferior a -3 DE, el retraso del crecimiento es severo, talla/edad, junto al peso/talla, 
permite distinguir los procesos crónicos de los agudos; pero no es útil en los programas de intervención, 
porque las alteraciones en la talla ocurren lentamente en comparación con el peso. -Los niños con 
retraso del crecimiento a consecuencia de una dieta deficitaria y/o infecciones recurrentes suelen tener 
más riesgos de enfermedad o mortandad. 
 
Talla: es sinónimo de altura o estatura, afecta el crecimiento lineal; en menores de 2 años se usa la 
longitud porque se toma en posición decúbito dorsal. 
 
El estado nutricional se evalúa comparando con el patrón tipo de la población de referencia 
internacional (2006), del Centro Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.31 Niños (as) hijos (as) de madres VIH positiva que resultan ser positivos al testearse 
(Porcentaje). 

Definición 
Proporción de lactantes nacidos de mujeres infectadas que durante sus dos primeros meses de vida 

resultan ser seropositiva respecto al total de embarazadas seropositiva. 

Unidad de 

medida  Porcentaje. 

Fuente  Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA “DIGECITSS”. 

Tipo de dato Registros administrativos. 

Metodología 

de cálculo 

𝐿𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑉𝐼𝐻 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟 𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗  100 

Periodicidad 

de la medición   
Anual. 

Desagregación  Nacional. 

 

Comentarios  

El país reportó este indicador por primera vez en el 2010, dada su relevancia y por considerarlo 

prioritario para la caracterización de la Respuesta Nacional. Hasta el 2009, el dato que estuvo 

disponible fue el relativo al número de pruebas PCR realizadas y no a niños que se habían hecho la 

prueba. De todas formas, se reportó de esa manera, con la intención de empujar el inicio de un proceso 

de mejora de la documentación y posterior medición de estas variables. 

 

La construcción de este indicador se realiza mediante el desglose de los datos según el resultado de la 

prueba, de manera que se reporta el número de lactantes que recibió una prueba del VIH en los dos 

primeros meses de vida, durante el periodo de notificación, con relación al número de embarazadas 

seropositivas que han dado a luz en los últimos doce meses. Los bebés a los que se les haya hecho la 

prueba en más de una ocasión, se cuentan sólo una vez. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.32 Proporción de la población portadora de VIH con infección avanzada que tiene 
acceso a medicamentos antirretrovirales (ARV). 

Definición 

Proporción de persona portadora del VIH con infección avanzada que recibe terapia 

antirretroviral de combinación respecto a las personas que reúnen los requisitos para recibir el 

tratamiento. 

Unidad de 

medida  Porcentaje. 

Fuente  
Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA 

“DIGECITSS”.  

Tipo de dato Estimaciones. 

Metodología de 

cálculo 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
∗  100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  
Nacional 

Sexo. 

 

Comentarios u 

observaciones  

El tratamiento antirretroviral de combinación se establece conforme al protocolo de tratamiento 

nacional aprobado, según lo criterio de OMS / ONUSIDA. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.33 Gasto público en salud como % del Producto Interno Bruto (PIB). 

Definición 

Proporción del gasto público del Gobierno Central con respecto al PBI en un año 

dado, dirigido a la compra de bienes y servicios que se utilizan en el cuidado de la 

salud de las personas. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  
Dirección General de Presupuesto. 

SIGEF. 

Tipo de dato Información oficial.  

Metodología de cálculo 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑

𝑃𝐼𝐵 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∗  100 

Periodicidad de la medición   Anual. 

Desagregación  Nacional. 

 

Comentarios  

Cálculos sobre el PIB corriente proveniente de metodología base 1991=100 

(Nacional 1), y  Cálculos sobre el PIB corriente proveniente de metodología base 

2007=100 (Nacional 2). 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.34 Porcentaje de la población con acceso a servicios sanitarios mejorados (%) 

Definición 

Porcentaje de la población que habita en viviendas con facilidades, adecuadas de disposición de 

excrementos (privadas o compartidas, pero no públicas) que permite efectivamente prevenir el contacto 

tanto humano como animal (incluyendo insectos) con la excreta. 

Unidad de 

medida  Porcentaje. 

Fuente  
Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA). 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato Estimación de encuesta.  

Metodología 

de cálculo 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
∗  100 

 

El sistema de disposición de excreta de una vivienda se considera aceptable o deficiente según los criterios 

siguientes: 

 

Clasificación del Saneamiento 

Criterio Parámetros utilizados Clasificación 

Disposición de 

excretas 

Inodoro no compartido 
Aceptable* 

Letrina no compartida con cajón 

Inodoro compartido 

Deficiente** 
Letrina compartida 

Letrina no compartida sin cajón 

No tiene 

 

*La vivienda se considera con saneamiento aceptable cuando todos los hogares de la vivienda cumplen 

con la condición indicada. 
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**La vivienda se considera con saneamiento deficiente cuando al menos uno de los hogares de la vivienda 

cumple con la condición indicada.  

Periodicidad 

de la medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

 

Comentarios  

Las facilidades mejoradas van desde simples letrinas privada, pero protegidas, hasta inodoros privados. 

Para ser efectivas las facilidades deben estar correctamente construidas y mantenidas. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.35 Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la 
vivienda. 

Definición 
Porcentaje de la población que habita en vivienda con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de 

la misma.   

Unidad de 

medida  Estimación de encuesta. 

Fuente  
Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA) 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 

Tipo de dato  Dato proveniente de encuesta.  

Metodología 

de cálculo 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
∗  100 

 

Clasificación de la fuente de abastecimiento de agua 

Criterio Parámetros utilizados Clasificación 

Disponibilidad de 

Agua 

Del acueducto dentro de la casa 

Aceptable* Del acueducto en el patio de la casa 

Del acueducto, llave pública 

Manantial, río, arroyo 

Deficiente** 

Pozo 

Lluvia 

Camión tanque 

Otra fuente 

 

 

 

Periodicidad 

de la medición   
Anual. 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

903  

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

 

Comentarios  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.36 Porcentaje de población protegida por el seguro de salud. 

Definición 
Es el porcentaje de la población total que dispone de cualquier tipo de seguro de salud, 

sea público o privado.  

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

 

Comentarios  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.37a Tasa de desocupación ampliada de la población de 15 años y más. 

Definición 

Proporción de las personas de 15 años y más de edad que se encuentran en situación de 

desocupación ampliada respecto a la población económicamente activa (PEA), 

correspondiente a dicho grupo etario. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).   

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 15 𝑦 𝑚á𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 15 𝑦 𝑚á𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗  100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

 

Comentarios  

En lo que concierne a la desocupación o desempleo, se distinguen dos tipos: 

“Desocupación abierta” y “Desocupación ampliada”. Este último corresponde a un 

concepto flexible en la definición de desocupación usualmente utilizada en el ámbito 

internacional. El mismo deriva de la disposición adoptada por la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT) para países, como en el caso de República Dominicana, con mercados de 

trabajo donde una significativa porción de la Población Economicamente Activa (PEA) o 

fuerza de trabajo se encuentra ocupada por cuenta propia. En este contexto, el significado 

de “buscando trabajo” como el único criterio para la determinación de la condición de 

desocupado asume una pertinencia restringida. Asi, en adición, también se toma en cuenta 

que la persona está “fuera del trabajo y disponible para trabajar”, en la definición de 

desempleo, denominándose en el ámbito local “desocupación ampliada”. 
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Las personas incluidas en las categorías “cesantes y buscan trabajo” y “buscan trabajo por 

primera vez” conforman la población en condición de desocupación abierta. En la 

categoría “ocultos o desalentados” se incluye a las personas desocupadas -cesantes o no- 

que no buscaron trabajo pero están disponibles para trabajar, sea por motivos relacionados 

con el mercado el mercado laboral o personales. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.37b Tasa de desocupación abierta de la población de 15 años y más. 

Definición 

Proporción de las personas de 15 años y más de edad que se encuentran buscando trabajo 

activamente respecto a la población económicamente activa abierta (PEA), correspondiente 

a dicho grupo etario. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).   

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de 

cálculo 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 15 𝑦 𝑚á𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 15 𝑦 𝑚á𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗  100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

 

Comentarios  

En “Desocupación abierta” se encuentra la población que en las últimas 4 semanas se 

encontraba “buscando trabajo”, siendo este el único criterio para la determinación de la 

condición de desocupado.  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.38a Brecha regional de la tasa de desocupación ampliada. 

Definición 
Diferencia entre la mayor y la menor tasa desocupación ampliada existente en las regiones 

de desarrollo (decreto 685-00) del país en un año dado. 

Unidad de medida  Puntos porcentuales.  

Fuente  
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  Nacional. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.38b Brecha regional de la tasa de desocupación abierta. 

Definición 
Diferencia entre la mayor y la menor tasa desocupación abierta existente en las regiones 

de desarrollo (decreto 685-00) del país en un año dado. 

Unidad de medida  Puntos porcentuales.  

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  Nacional. 

 

Comentarios  
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) 

END 2.39 Porcentaje de población ocupada en el sector formal (15 años y  más). 

Definición 
Proporción de personas de 15 años y más de edad ocupadas en el sector formal en relación 

al total de personas del mismo grupo etario ocupadas. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual. 

Desagregación  

Nacional 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

Comentarios  

La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), define la formalidad como la 
proporción de la población ocupada que labora en el sector formal respecto a la población 
total ocupada. 
 
La población ocupada (15 años y más) en el sector formal comprende: i) todos los 
ocupados asalariados que laboran en establecimientos con 5 o más empleados, ii) los 
trabajadores por cuenta propia y patronos que pertenezcan a los grupos ocupacionales, 
profesionales e intelectuales, gerentes y administradores, y profesionales y técnicos, 
independientemente del tamaño del establecimiento donde laboran. 
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.40 Brecha de género en ingreso laboral. 

Definición 
Proporción del ingreso laboral promedio por hora de las mujeres que trabajan en jornada 

completa respecto del ingreso laboral de los hombres. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
 

Periodicidad de la medición   Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.41 Brecha en tasa de ocupación femenina/masculina (15 años y más). 

Definición 
Razón entre la tasa de ocupación femenina de 15 años y más y la tasa de ocupación 

masculina en la población de 15 años y más. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la 

medición   
Anual.  

Desagregación  

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.42a Brecha de tasa de desocupación abierta femenina/masculina (15 años y más). 

Definición 
Razón de la tasa de desocupación abierta de la población femenina de 15 años y más y 

la tasa de desocupación abierta de la población masculina de 15 años y más. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎  15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la medición   Anual.  

Desagregación  

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.42b Brecha de tasa de desocupación ampliada femenina/masculina (15 años y más). 

Definición 
Razón de la tasa de desocupación ampliada de la población femenina de 15 años y más 

y la tasa de desocupación ampliada de la población masculina de 15 años y más. 

Unidad de medida  Razón. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎  15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la medición   Anual.  

Desagregación  

Nacional. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.47 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan. 

Definición 
Proporción de niños y niñas entre 6 y 14 años que trabajan respecto del total de población 

entre 6 y 14 años. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑖ñ𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 6 𝑦 14 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑖ñ𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 6 𝑦 14 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la medición   Anual. 

Desagregación  

Nacional. 

Sexo. 

Zona de residencia. 

Regiones de desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 2.48 Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que no estudian y están desempleados. 

Definición 
Proporción de los jóvenes entre 15 y 19 años que no estudian y están desempleados con 

respecto a la población total de jóvenes entre 15 y 19 años. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎 19 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎 19 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la medición   Anual. 

Desagregación  

Nacional 

Sexo 

Zona de residencia 

Regiones de desarrollo. 

Comentarios   
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ÁREA ESPECIAL: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)   

END 3.10 Tasa neta de matrícula nivel superior (población de 18 a 24 años). 

Definición 
Proporción de estudiantes de 18 a 24 años de edad matriculados en el nivel superior, 

con respecto al total de la población de 18 a 24 años. 

Unidad de medida  Porcentaje. 

Fuente  Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

Tipo de dato Estimación de encuesta. 

Metodología de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 18 𝑎 24 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 18 𝑎 24 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Periodicidad de la medición   Anual. 

Desagregación  

Nacional 

Sexo 

Zona de residencia 

Regiones de desarrollo. 

 

Comentarios  
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VI. GLOSARIO DE VARIABLES Y/O INDICADORES POR ÁREAS TEMÁTICAS 

 

6.1 Área temática: General y de contexto  
 

Gasto público social 

Es la estimación en pesos corrientes de la asignación de recursos públicos gastados en los sectores sociales. 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Es el valor monetario en pesos corrientes del flujo neto de bienes y servicios producidos en un país durante un 

período de tiempo determinado. También se define como la suma del valor agregado bruto de los residentes de 

una economía (por ejemplo, hogares, gobierno y empresas), incluyendo los impuestos y restando las 

subvenciones. 

Producto Interno Bruto por habitantes 

Es la estimación por persona del valor monetario en dólares corrientes del flujo neto de bienes y servicios 

producidos en un país durante un período de tiempo determinado. 

Producto Interno Bruto en pesos constantes 

Es el valor monetario en precios reales del flujo neto de bienes y servicios producidos en un país durante un 

período de tiempo determinado. También se define como la suma del valor agregado bruto real de los residentes 

de una economía (por ejemplo, hogares, gobierno y empresas), incluyendo los impuestos y restando las 

subvenciones. 

Tasa de Inflación Anualizada 

Es la variación porcentual anual que experimentan los niveles de precios de los bienes y servicios producidos en 

el país. 

Ingreso Nacional Disponible (IND) en pesos corrientes de mercado 

Es el valor monetario en pesos del flujo de bienes y servicios devengados en un país durante un período de 

tiempo determinado, incluyendo el saldo neto de las transferencias corrientes con el resto del mundo. 

Ingreso Nacional Disponible por habitantes 

Es la estimación por persona del valor monetario en pesos del flujo de bienes y servicios devengados en un país 

durante un período de tiempo determinado, incluyendo el saldo neto de las transferencias corrientes con el resto 

del mundo. 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador compuesto que mide los avances promedios de un país 

en función de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 

disfrutar de una vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer; 2) disponer de educación, 

medida por la tasa de alfabetización de adultos combinada con la tasa bruta de educación primaria, secundaria 

y terciaria; y 3) tener un nivel de vida digno, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (US$ 

PPA). 

Índice de Pobreza Humana para Países en Desarrollo (IPH-1) 
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El Índice de Pobreza Humana para países en desarrollo (IPH-1) es un indicador compuesto que mide las 

privaciones en función de tres dimensiones básicas utilizadas en el IDH: 1) vida larga y saludable (probabilidad 

de morir antes de cumplir los 40 años); 2) educación (% analfabetos, y 3) vida digna (% población sin acceso a 

fuente de agua mejorada y % de niños con peso insuficiente para su edad). 

Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG) 

El IDG es un indicador compuesto que refleja las desigualdades entre hombres y mujeres en las dimensiones 

básicas utilizadas en el IDH: 1) vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer; 2) educación, 

medida por la tasa de alfabetización de adultos combinada con la tasa bruta de educación primaria, secundaria 

y terciaria; y 3) nivel de vida digno, medido a través de los ingresos percibidos (US$ PPA). 

Índice de Potenciación de Género (IPG) 

El IPG se refiere a las oportunidades de las mujeres, reflejando las desigualdades de género en tres ámbitos 

fundamentales: 1) participación política y poder de decisión, medidos en función de la proporción de mujeres 

en el congreso; 2) participación económica y poder de decisión, medidos en función de la participación 

porcentual de hombres y mujeres en cargos de legisladores, altos funcionarios y  directivos  y participación de 

mujeres y hombres en puestos profesionales y técnicos; y 3) poder sobre los recursos económicos, medidos 

según la estimación de los ingresos percibidos por hombres y mujeres (US$ PPA). 

6.2 Área temática: Demografía  
 

Tasa bruta de mortalidad (por mil) 

Es la intensidad con que ocurren las defunciones en una población. 

Esperanza de vida al nacer 

Representa la duración media de la vida de los individuos si estuviesen sometidos, desde el nacimiento hasta 

su muerte, a los riesgos de mortalidad del período de referencia. 

Esperanza de vida por edad 

Representa la duración media de la vida que le resta a los individuos de una determinada edad si 

estuviesen sometidos desde esa edad y hasta su muerte a los riesgos de mortalidad del período de referencia. 

Probabilidad de sobrevivencia hasta los 40 años 

Es la probabilidad de sobrevivir de los individuos que integran una cohorte hipotética de nacidos vivos 

hasta alcanzar la edad de 40 años, sometidos hasta esa edad a los riesgos de mortalidad del período de 

referencia. 

Tasa Global de Fecundidad (TGF) 

Es el número promedio de hijos e hijas por mujer que tendría una cohorte hipotética de mujeres que 

durante su vida fértil (normalmente de 15 a 49 años) tuvieran sus hijos e hijas de acuerdo con las tasas de 

fecundidad por edad del período de referencia y no estuviesen sometidas a riesgos de mortalidad. 

Tasa específica de fecundidad de adolescentes 

Es   la   intensidad   con   que   ocurren   los   nacimientos   en   las   mujeres   adolescentes 

(convencionalmente de 15 a 19 años de edad). 
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Tasa neta de reproducción de la población 

Es el número promedio de hijas que reemplazaría a cada mujer que tuviera sus hijas de acuerdo con las 

tasas específicas de fecundidad y de mortalidad del período en estudio. 

Tasa bruta de natalidad (por 1,000 habitantes) 

Es la intensidad con que ocurren los nacimientos en una población. 

Tasa de Emigración Internacional (por 1,000 habitantes) 

Es la razón entre el número de emigrantes internacionales promedio anual correspondiente a un período 

determinado y la población media del mismo período. 

Tasa de inmigración internacional (por 1,000 habitantes) 

Es la razón entre el número de inmigrantes internacionales promedio anual correspondiente a un período 

determinado y la población media del mismo período. 

Tasa neta de migración internacional (por 1,000 habitantes) 

Es la razón entre el saldo neto migratorio promedio anual correspondiente a un período determinado y la 

población a mitad del mismo período. 

Tasa de inmigración interna interprovincial (por 100 habitantes) 

Es la proporción de personas que residen en una provincia y nacieron en otra. 

Tasa de emigración interna interprovincial (por 100 habitantes) 

Es la proporción de personas nacidas en una provincia y que residen en otra diferente a la de su nacimiento. 

Tasa neta de migración interna interprovincial (por 100 habitantes) 

Es la diferencia o saldo entre la tasa de inmigración y emigración interprovincial de una provincia. 

Situación conyugal de la población (15 años y más) 

Es la relación de convivencia marital con una pareja de sexo opuesto durante el curso de la vida de una 

persona. Las categorías definidas son las siguientes: unión libre, casados, divorciados, separados, viudos y 

solteros. 

Población total 

La población es el conjunto de personas que residen dentro de los límites fronterizos de un país o territorio. 

Edad mediana de la población 

Representa la edad (en años) que divide a la población en dos partes iguales. 

Razón entre los sexos 

La razón entre los sexos corresponde a la relación entre el número de habitantes de sexo masculino por 

cada cien habitantes de sexo femenino. 

Tasa de dependencia demográfica 
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Número de personas en edades económicamente dependientes (menores de 15 años y mayores de 64) 

por cada 100 personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años). 

Tasa de densidad demográfica 

Número de habitantes por kilómetros cuadrados. 

Regiones de Desarrollo (Decreto 685-00) 

Fronteras geográficas del país definidas por las divisiones regionales establecidas en el Decreto 685-00. 

Región Provincias 

Distrito Nacional Distrito Nacional y Santo Domingo 

Valdesia Peravia, San Cristóbal, Monte Plata y San José de Ocoa 

Norcentral Santiago, Puerto Plata y Espaillat 

Nordeste Salcedo, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná 

Cibao Central La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez 

Este La Romana, La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís y Hato 

Mayor 

Enriquillo Barahona, Pedernales, Baoruco e Independencia 

Del Valle Elías Piña, San Juan y Azua 

Noroeste Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi 

 

Regiones de Desarrollo (Decreto 710-04) 

Fronteras geográficas del país definidas por las divisiones regionales establecidas en el Decreto 710-04. 

Región Provincias 

Ozama o Metropolitana Distrito Nacional y Santo Domingo 

Valdesia Peravia, Azua, San Cristóbal y San José de Ocoa 

Cibao Norte Santiago, Espaillat y Puerto Plata, 

Cibao Nordeste Salcedo, María Trinidad Sánchez, Duarte y Samaná 

Cibao Sur La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez 

Cibao Noroeste Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi 

Del Yuma La Romana, El Seibo y La Altagracia 

Higuamo Monte Plata, San Pedro de Macorís y Hato Mayor 

Enriquillo Barahona, Baoruco, Pedernales y Independencia 

Del Valle Elías Piña y San Juan 

 

6.3 Área temática: Pobreza y distribución del ingreso 
 

Total de recursos económicos anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria e 

indigencia (Línea Oficial) 
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Es el monto total de recursos económicos (RD$) necesarios para erradicar la brecha de la pobreza 

(indigencia) definida por la Línea Oficial de Pobreza Monetaria de la RD, asumiendo transferencias de 

ingresos a los pobres (indigentes) perfectamente dirigidas. 

Total de recursos económicos anuales necesarios para erradicar la pobreza monetaria e 

indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial) 

Es el monto total anual de recursos económicos (RD$) necesarios para erradicar la pobreza (indigencia) 

definida con la Línea Internacional del Banco Mundial, asumiendo transferencias de ingresos a los pobres 

(indigentes) perfectamente dirigidas. 

Número de hogares pobres e indigentes en áreas en prioridad I y II 

Son los hogares pobres e indigentes por ICV (Índice de Calidad de Vida) localizados en las áreas en 

prioridad I y II del mapa de la pobreza del 2005. 

Población en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) 

Número de personas cuyo ingreso mensual per cápita del hogar está por debajo de la línea oficial de 

“pobreza general” e “indigencia”. 

Hogares en situación de pobreza monetaria e indigencia (Línea Oficial) 

Número de hogares cuyo ingreso mensual per cápita está por debajo de la línea oficial de “pobreza 

general” e “indigencia”. 

Población que vive con menos de 1 dólar y 2 dólares por día, valores de PPA (Línea 

Internacional del Banco Mundial) 

Número de personas que viven con menos de 1 dólar y 2 dólares por día (en Paridad del Poder Adquisitivo –

PPA- de 1993). 

Brecha de la pobreza e indigencia (Línea Oficial) 

Es un indicador de la “profundidad” de la pobreza que mide la distancia relativa promedio que separa a la 

población pobre (indigente) de la línea oficial de pobreza (indigencia). 

Brecha de la pobreza e indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial) 

Es un indicador de la “profundidad” de la pobreza que mide la distancia relativa promedio que separa a la 

población pobre (indigente) de la línea internacional de pobreza (indigencia) del Banco Mundial. 

Severidad de la pobreza e indigencia (Línea Oficial) 

Es un indicador de la “gravedad” de la pobreza que mide la distancia relativa cuadrática promedio que 

separa a la población pobre (indigente) de la línea oficial de pobreza (indigencia). 

Severidad de la pobreza e indigencia (Línea Internacional del Banco Mundial) 

Es un indicador que mide la “gravedad” de la pobreza e indica la distancia relativa cuadrática promedio que 

separa a la población pobre (indigente) de la línea internacional de pobreza (indigencia) del Banco 

Mundial. 

Población en situación de pobreza de ICV e indigencia 
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Población que se encuentra por debajo del límite del Índice de Calidad de Vida (ICV) correspondiente a la 

categoría “indigencia” y por debajo del límite del ICV correspondiente a la de “pobreza general”. 

Hogares en situación de pobreza de ICV e indigencia 

Hogares que se encuentran por debajo del límite del Índice de Calidad de Vida (ICV) correspondiente a la 

categoría “indigencia” y por debajo del límite del ICV correspondiente a la de “pobreza general”. 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) 

Es una medición directa de pobreza que capta el porcentaje de hogares que sufren de privaciones de bienes, 

de recursos o de oportunidades que posibilitarían su subsistencia y desarrollo en condiciones mínimas. 

Las carencias en los hogares consideradas en la construcción del Índice se detallan a continuación: 

Vivienda inadecuada: vivir en una vivienda con piso de tierra. 

No disponer de agua potable: No tener agua corriente por tubería conectada a la red pública dentro de la 

vivienda 

No tener un servicio sanitario adecuado: No poseer servicios sanitarios 

No disponer de electricidad: No disponer en la vivienda de energía eléctrica 

Vivir en condiciones de hacinamiento: Vivir en un hogar con más de 3.5 personas por dormitorio. 

Baja educación: En el hogar existe al menos un miembro adulto en edad laboral (18- 64 años de edad) semi-

analfabeto (con 2 o menos años de estudios). 

Ingreso familiar mensual total 

Es el monto total de ingreso familiar mensual devengado por los habitantes del país. 

Ingreso familiar mensual promedio 

Es el monto promedio del ingreso familiar devengado mensualmente por los hogares. 

Distribución del ingreso familiar por quintiles 

Estimación del porcentaje del ingreso familiar recibido por cada quintil (20%) de hogares, ordenados 

desde los más pobres hasta los más ricos, sobre la base de la suma de los ingresos per cápitas de los hogares. 

Razón de desigualdad Kutznets 

Relación entre la proporción del ingreso total acumulado por el 20% más rico de los hogares (quintil 5) y la 

proporción del ingreso acumulado por el 20% más pobre de los hogares (quintil 1), ordenados en base a la 

suma de los ingresos per cápitas de los hogares. 

Distribución del gasto familiar por deciles 

Estimación del porcentaje del gasto familiar recibido por cada decil (10%) de hogares, ordenados desde los 

más pobres hasta los más ricos, sobre la base de la suma de los gastos per cápitas de los hogares. 

Relación entre el ingreso del decil más rico y los cuatro deciles más pobres 
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Relación entre el ingreso familiar total acumulado por el 10% más rico de los hogares (decil 10) y el ingreso 

acumulado por el 10%, 20%, 30% y 40% más pobre de los hogares (deciles 1, 1-2 , 1-3 y 1-4) ordenados en 

base a la suma de los ingresos per cápitas de los hogares. 

Índice de GINI de concentración del ingreso familiar 

Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar a partir del área comprendida entre la curva de 

Lorenz y la línea de equidad perfecta. 

Índice THEIL normalizado de concentración del ingreso familiar 

Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar, otorgando un peso similar a las diferentes 

partes de la distribución. 

Índice ATKINSON(1) de concentración del ingreso familiar 

Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar, mediante la estimación de las ganancias 

potenciales que se obtendrían en el bienestar social si el ingreso se distribuye en forma equitativa. 

Índice ATKINSON(2) de concentración del ingreso familiar 

Mide la desigualdad en la distribución del ingreso familiar, mediante la estimación de las ganancias 

potenciales que se obtendrían en el bienestar social si el ingreso se distribuye en forma equitativa, 

otorgando un mayor peso a los hogares localizados en la parte baja de la distribución (pobres). 

6.4 Área temática: Salud 
 

Gasto nacional en salud (Millones de RD$ corrientes) 

Representa la totalidad del gasto en bienes y servicios para el cuidado de la salud del Gobierno Central (gasto 

público en salud) y del sector privado. 

Gasto nacional en salud como porcentaje del PIB 

Proporción del valor del gasto nacional incurrido en bienes y servicios para la salud en un año dado, del 

Producto Interno Bruto (PIB) del mismo año. 

Gasto directo de los hogares como porcentaje del PIB 

Proporción de los pagos monetarios directos o de bolsillo de las familias para cuidado de la salud, del total 

del Producto Interno Bruto. 

Recursos externos en salud como porcentaje del gasto nacional en salud 

Proporción del valor de las subvenciones y préstamos para salud canalizadas a través del gobierno o 

entidades privadas en un determinado año, del gasto nacional en bienes y servicios para el cuidado de la salud. 

Gasto nacional per cápita en salud en US$ 

Valor promedio por persona del gasto nacional en bienes y servicios de salud para una determinada 

economía nacional en un año, expresado en dólares norteamericanos corrientes. 

Número de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública 
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Representa la dotación de establecimientos que proveen bienes y servicios para el cuidado de la salud, 

disponible en la afiliación institucional del Ministerio de Salud Pública en funcionamiento durante un año. 

Número de establecimientos de salud con atención ambulatoria 

Representa el número de establecimientos de atención ambulatoria de salud de toda afiliación institucional en 

funcionamiento durante un año. 

Razón de camas hospitalarias por 10,000 habitantes 

Número de camas hospitalarias disponibles en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública, 

Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), Fuerza Aérea (FFAA), y de la Asociación Nacional 

de Clínicas Privadas (ANDECLIP) por cada 10,000 habitantes en la población para un año dado. 

Razón de médicos(as) del Ministerio de Salud Pública por 10,000 habitantes 

Número de médicos(as) disponibles por cada 10,000 habitantes en la población de un año dado. 

Razón de enfermeros(as) profesionales del Ministerio de Salud Pública por 10,000 habitantes 

Número de enfermeros(as) diplomados(as) disponibles por cada 10,000 habitantes en la población para un 

año dado. 

Porcentaje del gasto del Ministerio de Salud Pública destinado a salud colectiva  

Proporción d e lo gastado en componentes de salud colectiva/pública, q u e  i n c l u y e n  promoción, 

revención y control de los problemas de salud prioritarios de la población en general, del total evengado 

por el Ministerio de Salud Pública en un año determinado, excluyendo la administración de 

contribuciones especiales o transferencias. 

Porcentaje del gasto del Ministerio de Salud Pública destinado a la atención curativa 

Proporción de lo gastado a precios corrientes, en atención curativa a las personas, lo que incluye la 

dirección de servicios de salud, los servicios en el primer nivel de atención y en la atención especializada, 

del total devengado por el Ministerio de Salud Pública en un año determinado, excluyendo la 

administración de contribuciones especiales o transferencias. 

Porcentaje de atención prenatal por personal profesional 

Proporción de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han recibido al menos una consulta por 

personal médico en un período dado, del total de nacidos vivos. 

Porcentaje de embarazadas que recibió cuatro o más controles prenatales 

Proporción de nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han recibido 4 ó más controles prenatales en 

un período dado, del total de nacidos vivos. 

Porcentaje de partos atendidos en establecimientos de salud 

Proporción de nacidos vivos a cuyas madres se les realizó el parto en instituciones de salud del sector público 

o privado, del número total de nacidos vivos en un período dado. 

Porcentaje de partos atendidos por personal profesional 
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Proporción de nacidos vivos cuyas madres fueron atendidas en el parto por personal de salud médico, del 

número total de nacidos vivos en un período dado. 

Porcentaje de nacimientos por cesárea 

Proporción de nacidos vivos a cuyas madres se les practicó una intervención quirúrgica en el abdomen para 

el nacimiento del bebé, del total de partos de nacidos vivos en un período determinado. 

Porcentaje de partos en adolescentes 

Proporción de  partos  en  adolescentes  menores  de  19  años,  del  número  total  de  partos practicados en 

un año determinado. 

Porcentaje de adolescentes madres o embarazadas por primera vez 

Proporción de mujeres entre 15 y 19 años que son madres o están embarazadas por primera vez, del total 

de adolescentes de la misma edad. 

Porcentaje de partos de adolescentes en establecimientos de salud del Ministerio de Salud 

Pública 

Proporción de partos en adolescentes menores de 19 años registrados en establecimientos del Ministerio de 

Salud Pública, del número total de partos ocurridos en los establecimientos de esa institución en un año 

determinado. 

Cobertura de estrategia Alto a la Tuberculosis (porcentaje) 

Proporción de población cubierta (casos nuevos de tuberculosis, antes tratados, enfermos y contactos) 

con la estrategia Alto a la Tuberculosis a través de establecimientos de salud públicos y privados, de la 

población total del país en un período determinado. 

Uso de anticonceptivos en mujeres en unión entre 15 y 49 años de edad 

Proporción de mujeres en edad fértil (15 y 49 años de edad) casadas o en unión libre que están usando un 

método anticonceptivo de cualquier tipo, o cuyas parejas están practicando alguna forma de anticoncepción 

en un punto de tiempo específico, de la correspondiente población. 

Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo en jóvenes entre 15 y 24 años 

de edad 

Proporción de jóvenes entre 15 y 24 años de edad que reporta el uso de preservativo en la relación sexual 

con una pareja inestable, (sin matrimonio y no conviviente) en los últimos 12 meses, del mismo grupo de 

población de la misma edad. 

Porcentaje de la población menor de 5 años con diarrea tratada con alguna TRO Proporción 

de niños(as) menores de 5 años con diarrea que recibieron   alguna Terapia de Rehidratación 

Oral (TRO), en específico Sales de Rehidratación Oral o suero casero, de la población de ese 

mismo grupo de edad. 

Porcentaje de la población menor de 5 años con sospecha de neumonía a la que se le buscó 

tratamiento 
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Proporción de niños(as) menores de 5 años con sospecha de neumonía por presentar tos con respiración 

agitada a la que se le buscó tratamiento en un centro de salud o algún proveedor de salud, del total de la 

misma edad con sospecha de neumonía. 

Porcentaje de embarazadas que recibió dos dosis o más de vacuna antitetánica Proporción de 

nacidos vivos cuyas madres durante el embarazo han recibido dos dosis o más de toxoide tetánico, 

en un período dado del total de nacidos vivos. 

Cobertura inmunitaria con vacuna antisarampionosa 

Proporción de niños(as) menores de 2 años que ha recibido una dosis de vacuna contra el sarampión, de 

la población total del mismo grupo de edad en un periodo específico. 

Cobertura inmunitaria con vacuna antipoliomielítica (VPO) 

Proporción   de   niños(as)   menores   de   2   años   que   ha   recibido   3   dosis   de   vacuna 

antipoliomielítica, de la población de la misma edad. 

Cobertura inmunitaria con vacuna BCG 

Proporción de niños(as) menores de 2 años que ha recibido una dosis única de la vacuna BCG (Bacilo de 

Calmette-Guérin) contra la tuberculosis, de la población de la misma edad. 

Cobertura inmunitaria con vacuna DPT/PENTA 

Proporción de niños(as) menores de 2 años que ha recibido 3 dosis de la vacuna DPT (contra Difteria, 

Pertusis o Tos ferina y Tétanos) o de la vacuna Pentavalente (contra la difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis 

B, meningitis hib, de la población de la misma edad. 

Cobertura con vacuna pentavalente (difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, meningitis hib) 

Proporción de niños(as) menores de 1 año que ha recibido tres dosis de la vacuna penta contra la Difteria, 

Tos ferina, Tétanos, Hepatitis B y Meningitis Hib, de la población de la misma edad. 

Porcentaje de hogares que consumen sal yodada 

Proporción de hogares que consumen sal con aceptable nivel de yodo, del total de los hogares en un período 

determinado. 

Porcentaje de madres que recibió vitamina A en las 8 semanas después del parto Proporción 

de mujeres paridas (puérperas) que ha recibido una dosis única de vitamina A (VA) en las 8 semanas 

después del parto, del total de puérperas en un período determinado. 

Porcentaje de menores de 2-3 meses de edad que lactan exclusivamente 

Proporción de niños entre 2 y 3 meses de edad que son alimentados exclusivamente con leche materna (solo 

pecho), del total del grupo de la misma edad. 

Porcentaje de menores de 20-23 meses que está lactando 

Proporción de menores entre 20-23 meses de edad que está lactando, del total de ese mismo grupo de edad. 

Porcentaje de subregistro de mortalidad general 
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Proporción que representa la diferencia entre las tasas brutas de mortalidad calculadas con datos registrados y 

las tasas de mortalidad estimadas. 

Incidencia de la tuberculosis por 100,000 habitantes 

Número de nuevos casos de todas las formas de tuberculosis (TB) registrado en un año y en donde la 

enfermedad ha sido bacteriológicamente confirmada o diagnosticada por clínica, expresado por 100,000 

habitantes. 

Incidencia del sida por 100,000 habitantes 

Número total de casos nuevos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida)  para un año dado, 

expresado por 100,000 habitantes. 

Prevalencia de VIH en la población en edad fértil 

Proporción de personas que en la prueba de VIH resultaron positivas al virus del sida, del total de ese grupo 

de edad en un período determinado. 

Porcentaje de gestantes positivas al VIH 

Proporción de embarazadas que en sus muestras de sangre resultaron positivas a la prueba VIH, de la 

totalidad de embarazadas que acuden a todos los centros de salud considerados como puestos centinelas 

en un período determinado. 

Porcentaje de casos de sida en la población menor de 14 años 

Proporción de casos registrados de sida en menores de 14 años, del total de casos en la 

población total registrado en un año dado. 

Incidencia de dengue por 100,000 habitantes 

Número de casos de dengue registrados en un año dado, expresado por 100,000 habitantes. 

Incidencia de malaria por 100,000 habitantes 

Número de casos malaria (paludismo) registrados en un año dado, expresado por 100,000 habitantes. 

Incidencia de tétanos neonatal por 100,000 habitantes 

Número de casos de tétanos neonatal en un año específico, expresado por 100,000 habitantes. 

Incidencia de sarampión por 100,000 habitantes 

Número de casos confirmados de sarampión registrados en un año específico, expresado por 100,000 

habitantes. 

Incidencia de rubéola por 100,000 habitantes 

Número de casos de rubéola en un año específico, expresado por 100,000 habitantes. 

Incidencia de poliomielitis por 100,000 habitantes 

Número de casos de poliomielitis confirmados en un año específico, expresado por 100,000 habitantes. 

Incidencia de difteria por 100,000 habitantes 
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Número de casos de difteria probables en un año específico, expresado por 100,000 habitantes. 

Prevalencia de menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas 

Proporción de niños(as) menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas (EDA), de la población total 

de esa misma edad. 

Prevalencia de menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas 

Proporción de niños(as) menores de 5 años con síntomas de infección respiratoria aguda, o sea tos 

persistente, dificultad en respirar o respiración agitada, de la población total de ese grupo de edad. 

Porcentaje de población debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria 

Proporción de personas con un consumo promedio por día igual o menor a 1,900 kilocalorías, 

ingesta considerada insuficiente (subnutrición) para satisfacer las necesidades de energía alimentaria 

de manera continua, del total de la población. 

Prevalencia de obesidad en población femenina (IMC igual o mayor a 30 Kg/m².)  

Proporción de mujeres entre 15 y 49 años de edad con obesidad, es decir con un Índice de Masa 

Corporal (IMC) igual o mayor de 30 Kg/m², registrado en un punto de tiempo específico, del total de 

la misma población para un año dado. 

Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años (déficit peso/edad)   

Proporción de niños(as) menores de 5 años (0 a 59 meses) con desnutrición global, o sea con un 

peso para la edad inferior al normal, del total de la población de la misma edad en un período 

de tiempo determinado. 

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (déficit talla/edad) 

Proporción de niños menores de 5 años (0 a 59 meses) con talla o estatura para la edad inferior a la 

normal, del total de la población de la misma edad en un período de tiempo dado. 

Prevalencia de anemia en población escolar 

Proporción de niños(as) entre 1 y 14 años de edad que sufre deficiencia de hierro al presentar niveles de 

hemoglobina (Hb) anormalmente bajos en sangre (menos de 11 ó 12.0 g/dl), del total de niños(as) de la 

misma edad. 

Deficiencia de yodo en escolares 

Proporción de población escolar entre 6 y 14 años con riesgo de deficiencia de yodo (menos de 50 μg/L) 

detectado a través de la excreción de los niveles de este mineral en la orina o yoduria, del total de niños de ese 

grupo de edad. 

Deficiencia de vitamina A (retinol sérico) en población escolar 

Proporción de escolares entre 6 y 14 años de edad con niveles anormalmente bajos de retinol en suero 

(menos de 20 μg /dl), del total de niños de ese grupo de edad. 

Prevalencia de bajo peso al nacimiento 
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Proporción de nacidos vivos con peso inferior a 2,500 gramos, medido al momento del nacimiento o 

dentro de las primeras horas de vida, del total de nacidos vivos para un año dado. 

Tasa de mortalidad registrada según 6 grandes grupos de causas por 100,000 habitantes 

Número de defunciones registradas por grupos de causas según lista 6 de causas de OPS en la población 

general, expresado por 100,000 habitantes en un período dado. 

Tasa de mortalidad de tuberculosis por 100,000 habitantes 

Número total de muertes estimadas por tuberculosis (TB) en la población total del país para un año dado, 

expresado por 100,000 habitantes. 

Tasa de mortalidad por sida por 100,000 habitantes 

Número de defunciones registradas por causas relacionadas al sida en un año dado, expresado por 100,000 

habitantes. 

Tasa de mortalidad por malaria (paludismo) por 100,000 habitantes 

Número total de muertes registradas por malaria en la población total para un año dado, expresado por 

100,000 habitantes. 

Tasa de letalidad del dengue por 100 casos 

Número de defunciones registradas en el país dividido por el número total de casos de dengue en todas sus 

formas clínicas para un año dado, expresado por 100 casos. 

Tasa de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos 

Número de muertes maternas (MM) debido a complicaciones del embarazo, parto y puerperio para un tiempo 

específico, expresado por 100,000 nacidos vivos. 

Porcentaje de muertes maternas evitables 

Proporción de muertes maternas que ocurren debido a la no implementación de medidas correctivas 

oportunas (muertes evitables), del total de defunciones maternas registradas en un año determinado. 

Mortalidad materna por causas de la muerte 

Proporción de muertes de mujeres entre 10-49 años en condición de embarazo o dentro de los 42 días 

después del parto, debido a causas obstétricas directas, causas indirectas relacionadas o agravadas por el 

embarazo o atención del mismo, o a muertes obstétricas tardías. 

Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años) por 1,000 nacidos vivos   Probabilidad que 

tiene un recién nacido de morir entre la fecha de su nacimiento y antes de cumplir los cinco años 

de edad. 

Porcentaje de defunciones en menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas 

Proporción de muertes de niños(as) menores de cinco años de edad para un año dado cuya causa 

básica de  muerte  fue  una  enfermedad  infecciosa  intestinal,  del  total  de  muertes registradas en 

la población de la misma edad. 

Porcentaje de defunciones por infecciones respiratorias agudas 
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Proporción de muertes en menores de cinco años cuya causa básica de muerte seleccionada fue una Infección 

Respiratoria Aguda (IRA), del total de defunciones registradas en la población de la misma edad. 

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 

Probabilidad de morir que tiene un recién nacido antes de cumplir un año de vida. 

Mortalidad infantil por causas de muerte 

Proporción de las defunciones ocurridas en menores de 1 año por cada una de las causas básicas según 

Lista 3 CIE-10, de la totalidad de las muertes de la población menor de 12 meses acumuladas en un año 

dado. 

6.5 Área temática: Educación  

 
Gasto público en educación 

Monto invertido en educación por las instituciones del Gobierno Central que forman parte del sector 

educativo nacional. 

Gasto privado en educación 

Gasto de las familias y otras entidades privadas para todos los niveles y tipos de educación combinados 

(netos de las transferencias del sector público al sector privado) en relación al Producto Interno Bruto 

(PIB). 

Tasa de titulación del personal docente 

Porcentaje de docentes con título en relación al total de docentes activos en un período escolar determinado. 

Horas en una semana escolar 

Promedio de horas escolares cursadas durante una semana escolar en los diferentes establecimientos 

públicos de enseñanza. 

Horas en un año escolar 

Promedio de horas escolares cursadas durante un año escolar en los diferentes establecimientos públicos de 

enseñanza. 

Alumnos por docente 

Es la relación entre número total de alumnos matriculados en un nivel educativo determinado y el número de 

docentes en servicio en dicho nivel. 

Matrícula escolar 

Cantidad de estudiantes matriculados en los diferentes niveles, grados y modalidades educativas al inicio de 

un período escolar determinado. 

Índice de desarrollo de la educación para todos (IDE) 

El Índice de Desarrollo de la Educación para Todos (IDE), es un compuesto de indicadores pertinentes 

para medir los progresos de la educación en un país. Cada uno de los objetivos incluidos en el índice 

posee un indicador de aproximación. 
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Los elementos constitutivos del IDE y sus correspondientes indicadores son: 

La enseñanza primaria universal, medida por la tasa neta de escolarización; 

La alfabetización de los adultos, medida por la tasa de alfabetización de la población de más de 15 años de 

edad; 

La igualdad entre los sexos, medida por el Índice de la EPT relativo al género (IEG), que representa el 

promedio aritmético de los índices de paridad entre los sexos (IPS) de la enseñanza primaria, la enseñanza 

secundaria y la alfabetización de adultos; 

La calidad de la educación, medida por la tasa de supervivencia en quinto grado de primaria 

Porcentaje de asistencia de los docentes 

Proporción que representa el número de días lectivos asistidos por los docentes en relación al número de 

días lectivos establecidos en el curso o período a considerar. 

Coeficiente de desigualdad educativa 

Forma de medición de la distribución de la educación, aproximada por los años de escolaridad, dando 

cuenta de la disparidad o desigualdad en la distribución de la misma en una población determinada. 

Constituye una aplicación del Coeficiente de GINI al campo de la educación. 

Tasa de analfabetismo de la población adulta 

Es la proporción que representa la población analfabeta adulta, en relación con el total de la población 

adulta. Se considera el rango de edad 15 y más y 10 y más. 

Tasa de analfabetismo de la población joven 

Es la fracción que representa la población analfabeta de 15 a 24 años respecto del total de la población de 

dicho rango de edad. 

Años promedios de escolaridad 

Número de años de escolaridad medios para una determinada población. 

Demanda teórica o potencial por educación 

Estimación del volumen o magnitud relativa de la demanda potencial de servicios educativos 

correspondiente a un nivel educativo determinado. 

Tasa de retorno de la educación 

Es una medida estimada de la proporción en que aumentaría el ingreso de un trabajador con un año más de 

educación. Muestra la relación entre los ingresos laborales promedio recibidos por los trabajadores por cada 

año de educación completado y los ingresos de los trabajadores sin educación, en todo el país, en las zonas 

urbanas y rurales. 

Tasa bruta de ingreso a primer grado de educación básica 

Es el volumen total de población entrante al primer grado de educación básica en términos relativos a la 

población de la edad oficial de ingreso a dicho grado. 

Tasa neta de ingreso a primer grado de educación básica 
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Es el porcentaje de personas en edad oficial de haber ingresado al primer grado que efectivamente se 

encuentra matriculada en dicho grado. Es decir, es una medida directa del ingreso oportuno al nivel 

primario. 

Tasa bruta de matrícula educativa 

Total de alumnos matriculados en el nivel educativo correspondiente, independientemente de su edad, 

expresado en porcentaje de la población oficialmente escolarizable en un año escolar determinado. 

Tasa neta de matrícula educativa 

Es el número de alumnos del grupo de edad oficial de escolarización expresado en porcentaje del total de la 

población de ese grupo de edad. 

Tasa de cobertura educativa 

Mide la cobertura o atención total que el sistema educativo a la población de cada una de las edades 

observadas sin tomar en cuenta ni el nivel ni el grado en el que dicha atención se da. 

Tasa de cobertura en el grado 

Porcentaje de cobertura educativa que se da “oportunamente”, es decir, en el grado esperado de acuerdo a la 

edad. 

Tasa de conclusión educativa 

Es el porcentaje de personas de una edad o grupo de edades que ha alcanzado un nivel educativo 

dado. 

Tasa de promoción educativa 

Porcentaje de alumnos que acceden al grado o nivel inmediato superior en relación a los alumnos de su 

mismo grado o nivel. 

Tasa de retención o supervivencia educativa 

Es el porcentaje de niños y niñas de una cohorte que terminan o egresan de la educación según nivel y grado, 

con respecto a los que integrantes de la cohortes que iniciaron en el primero de básica. 

Tasa de deserción educativa 

Es la relación existente entre el número de alumnos que abandonan sus estudios en forma permanente y el 

número de alumnos que se matricularon al comenzar el año académico. 

Tasa de egreso educativa 

La tasa de egreso o de graduados representa la proporción de alumnos que completan exitosamente el 

último grado de un determinado nivel de enseñanza respecto al total de alumnos matriculados en dicho 

grado al inicio de un determinado año escolar. 

Tasa de sobre-edad educativa 

Porcentaje de alumnos con edad mayor   a la edad teórica correspondiente al año de estudio en el cual están 

matriculados. 

Índice de Paridad de Género en la escolarización 
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El Índice de Paridad de Género es la relación entre las tasas de escolarización de los niños y las niñas. Un 

valor del IPG igual a 1 indica que existe paridad entre los sexos.  Si su valor oscila entre 0 y 1, eso significa 

que hay una disparidad a favor de los hombres; y si es superior a 1 indica una disparidad a favor de  las 

mujeres.  Internacionalmente, se considera que un índice de paridad entre los sexos de entre 0.97 y 1.03 

representa la eliminación de las disparidades entre los sexos. 

Nivel de desempeño de los estudiantes 

Proporción de alumnos que ha cumplido con las exigencias académicas y que han superado las pruebas de 

conocimiento y razonamiento. 

Movilidad educativa intergeneracional 

Consiste en una comparación entre el nivel de escolaridad alcanzado por los hijos de padres que poseen 

un nivel de escolaridad x con el nivel de escolaridad alcanzado por los hijos de padres que poseen un nivel 

de escolaridad diferente. 

6.6 Área temática: Empleo - trabajo  

 
Población en edad de trabajar (PET) 

Personas de 15 años y más que forman parte de hogares individuales residentes y habiten en viviendas 

individuales, con independencia de que realicen o no alguna actividad económica, busquen trabajo o estén 

disponibles o no para trabajar. 

PET = PEA + PNEA. 

Población económicamente activa abierta (PEA abierta -ENFT-) 

Comprende a las personas de 15 años y más que trabajaron en actividades económicas al menos una hora 

en la semana de referencia (ocupadas) y las que buscaron activamente un trabajo en las últimas cuatro 

semanas previas a la encuesta (desocupación abierta). 

PEA abierta = Población ocupada + Población desocupada abierta 

Población económicamente activa abierta (PEA abierta -ENCFT-) 

Comprende a las personas de 15 años y más que trabajaron en actividades económicas al menos una hora 

en la semana de referencia (ocupadas) y las que buscaron activamente un trabajo o trataron de establecer su 

propio negocio o empresa en las últimas cuatro semanas previas al levantamiento de la encuesta y estaban 

disponibles para para salir a trabajar (desocupación abierta). 

PEA abierta = Población ocupada + Población desocupada abierta 

Población económicamente activa ampliada (PEA ampliada) 

Personas de 15 años y más que trabajaron en actividades económicas al menos una hora en la semana de 

referencia y las que buscaron activamente un trabajo en las últimas cuatro semanas previas a la encuesta 

(desocupado abierto) así como las que aun cuando no buscaron trabajo activamente en dicho período 

estaban disponibles de inmediato para trabajar (desocupado desalentado). PEA ampliada toma en 

consideración tanto a los desocupados abiertos como a los desalentados (desocupación ampliada). 

PEA ampliada = Población ocupada + Población desocupada ampliada. 
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Población no económicamente activa o población inactiva (NPEA), con PEA abierta (ENFT 

y ENCFT) 

Personas en edad de trabajar que no se encontraban trabajando en la semana de referencia, no buscaron 

trabajo activamente en las últimas cuatro semanas previas a la encuesta ni estaban disponibles para el 

trabajo. Comprende a estudiantes, amas de casas, rentistas, jubilados, incapacitados para trabajar y vagos. 

Incluye a desocupados desalentados, es decir, aquellas personas desocupadas que, aunque no buscaron 

trabajo activamente en dicho período estaban disponibles de inmediato para trabajar. 

Población no económicamente activa o población inactiva (NPEA), con PEA ampliada 

Personas en edad de trabajar que no se encontraban trabajando en la semana de referencia, no buscaron 

trabajo activamente en las últimas cuatro semanas previas a la encuesta, ni estaban disponibles para el 

trabajo. Comprende a estudiantes, amas de casas, rentistas, jubilados, incapacitados para trabajar y vagos. 

Excluye a desocupados desalentados -aquellas personas desocupadas que, aunque no buscaron trabajo 

activamente en dicho período estaban disponibles de inmediato para trabajar- las cuales forman parte de la 

PEA ampliada. 

Condición de actividad 

Situación de la población en edad de trabajar con referencia al mercado de trabajo: Persona ocupada, 

desocupada o inactiva. 

Tasa de actividad abierta: 

Proporción de la población económicamente activa abierta considerando la PEA abierta respecto a la 

población total en edad de trabajar (PET). 

TA abierta = PEA abierta/PET*100 

Tasa de actividad ampliada 

Proporción de la población económicamente activa considerando la PEA ampliada, respecto a la población 

total en edad de trabajar (PET). 

TA ampliada = PEA amplida/PET*100 

Tasa de inactividad, con PEA abierta 

Proporción de la población inactiva o PNEA considerando la PEA abierta respecto a la población en edad de 

trabajar. 

TI = (Población inactiva, con PEA abierta/ PET) x 100. 

Tasa de inactividad, con PEA ampliada 

Proporción de la población inactiva o PNEA considerando la PEA ampliada respecto a la 

población en edad de trabajar. 

TI = (Población inactiva, con PEA ampliada/ PET) x 100. 

Desocupación abierta (ENFT) 

Personas de 15 años y más que no trabajaron en actividades económicas al menos una hora en la semana de 

referencia y las que buscaron activamente un trabajo en las últimas cuatro semanas previas a la encuesta. 
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Desocupación abierta (ENCFT) 

Personas de 15 años y más que no trabajaron en actividades económicas al menos una hora en la semana de 

referencia y las que buscaron activamente un trabajo en las últimas cuatro semanas previas a la encuesta y 

se encontraban disponibles para trabajar. 

Desocupación ampliada 

Personas de 15 años y más que no trabajaron en actividades económicas al menos una hora en la semana de 

referencia y las que buscaron activamente un trabajo en las últimas cuatro semanas previas a la encuesta 

(desocupación abierta) así como las que aun cuando no buscaron trabajo activamente en dicho período 

estaban disponibles de inmediato para trabajar (desocupación desalentada). 

Tasa de desocupación abierta 

Proporción de las personas de 15 años y más en condición de desocupación abierta respecto a la población 

económicamente activa abierta (PEA abierta). 

Tasa de desocupación ampliada 

Proporción de las personas de 15 años y más en condición de desocupación abierta respecto a la población 

económicamente activa ampliada (PEA ampliada). 

Cesantes 

Población económicamente activa que habiendo trabajado antes se encontraba desocupada en la semana de 

referencia. 

Población ocupada 

Personas de 15 años y más que laboran al menos una hora en la semana de referencia, sea en relación de 

dependencia (asalariada) o de forma independiente. Incluye a aquellas personas que realizan una actividad 

económica -remunerada o no- o que, aunque no hubiera trabajado, tenía empleo u ocupación del cual estuvo 

ausente por razones circunstanciales (enfermedad, vacaciones, huelga, etc.) pero con una expectativa de 

reincorporación menor a 3 meses. 

Tasa de ocupación 

Proporción de la población en edad de trabajar que estaba ocupada en alguna actividad económica en el 

período de referencia. 

Empleo formal (anteriormente se denominaba sector formal, ENFT) 

Según la definición adoptada por el Banco Central de la República Dominicana a partir de las recomendaciones 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), comprende a todos los ocupados asalariados que laboran 

en establecimientos con 5 o más empleados, además los trabajadores por cuenta propia y patronos que 

pertenezcan a los siguientes grupos ocupacionales: profesionales e intelectuales, gerentes y administradores, y 

profesionales y técnicos, independientemente del tamaño del establecimiento donde labora. 

Empleo informal (anteriormente se denominaba sector informal, ENFT) 

Según la definición adoptada por el Banco Central de la República Dominicana a partir de las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), comprende a todos los ocupados 

asalariados que laboran en establecimientos de menos de cinco empleados, además de los trabajadores por 
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cuenta propia y patronos que pertenezcan a los siguientes grupos ocupacionales: agricultores y ganaderos, 

operadores y conductores, artesanos y operarios, comerciantes y vendedores y trabajadores no calificados. En 

adición, se incluye a trabajadores del servicio doméstico y los trabajadores que no perciben remuneración 

monetaria. 

Sector formal (ENCFT):  

Comprende a todos los trabajadores que laboran en empresas constituidas en sociedad (RNC) o con 

contabilidad organizada; incluyendo a todos los empleados del sector público.  Se excluyen los trabajadores del 

servicio doméstico (hogar). 

Sector informal (ENCFT):  

Comprende a todos los trabajadores que laboran en empresas no constituidas en sociedad ni con contabilidad 

organizada. Se excluyen los trabajadores del servicio doméstico (hogar). 

Empleo formal (ENCFT): 

Trabajadores, asalariados o no, que a través de su empleo están afiliados a la seguridad social (Pensión y/o 

Seguro de Salud). Incluye trabajadores del servicio doméstico y trabajadores no remunerados 

Empleo informal (ENCFT): 

Trabajadores, asalariados o no, que a través de su empleo no están afiliados a la seguridad social (Pensión y/o 

Seguro de Salud). Incluye trabajadores del servicio doméstico y trabajadores no remunerados. 

Tasa de formalidad del empleo: 

Proporción de población ocupada en empleo formal respecto a la población ocupada total. 

Tasa de formalidad del empleo = Empleados formales / Población ocupada total * 100. 

Tasa de formalidad del empleo privado: 

Proporción de población ocupada que labora en un empleo privado formal respecto a la población ocupada 

total del sector privado. 

Tasa de formalidad del empleo privado = Empleados formales privados/ Población ocupada total del sector 

privado * 100. 

Tasa de informalidad 

Proporción de la población que labora en el sector informal respecto a la población ocupada total, 

clasificada según la definición adoptada por el Banco Central de la República Dominicana a partir de las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Tasa de informalidad = Ocupados en el sector informal / Población ocupada total * 100. 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas (CIIU): 

La CIIU, elaborada por el Dto. de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, constituye un sistema 

de referencia mundial para para clasificación y agregación datos de las diversas actividades económicas. 
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Clasificación Internacional Uniforme de las Ocupaciones (CIUO): La CIUO, elaborada por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), constituye un sistema de referencia mundial para la 

clasificación y agregación de datos de información de las diversas ocupaciones. 

6.7 Área temática: Vivienda-hogar, agua potable y saneamiento 

 
Hogares 

Una  persona  o  grupo  de  personas  conviviendo  y  compartiendo  una  fuente  común  de alimentos, 

independientemente de la existencia o no de parentesco entre ellas. 

Hogar nuclear 

Hogar constituido por una sola familia. 

Hogar nuclear-biparental 

Hogar compuesto por un(a) jefe(a) de hogar, su esposa(o) y uno o más hijos. 

Hogar nuclear-monoparental 

Hogar compuesto por un(a) jefe(a) de hogar y uno o más hijos. 

Hogar nuclear-sin hijos 

Hogar compuesto por un(a) jefe(a) de hogar y su esposa(o). 

Hogar extenso 

Hogar formado por un hogar nuclear y otras personas emparentadas con el(la) jefe(a) del hogar. 

Por ejemplo, un padre o madre con hijo (o hijos) y otro familiar (o familiares) o un matrimonio con 

otro familiar (o familiares) únicamente. Se denomina también como hogar extenso al conformado 

por un grupo de parientes que, por sus características, no corresponda a la definición de hogar nuclear. 

Hogar compuesto 

Hogar formado por un hogar nuclear o extenso y otras personas no emparentadas con el(la) jefe(a) 

del hogar. Se considera también como un hogar compuesto a las personas que viven juntas sin 

relación de parentesco. 

Vivienda / Unidad habitacional 

Unidad integral que conjuga elementos físicos y sociales en el que convive un determinado número 

de personas relacionadas a través de diferentes vínculos. 

Saneamiento 

Conjunto de condiciones definidas por el acceso permanente al agua potable, disposición de aguas 

residuales y desechos sólidos. 

Agua potable 

Agua apta para el consumo humano. 
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Asentamiento precario 

Territorio con carencias o deficiencias en los servicios básicos (agua potable, disposición de aguas 

residuales, electricidad) y/o donde las viviendas no poseen una calidad aceptable de habitabilidad. 

Se entiende por aceptable la condición que no pone en peligro la integridad física y moral de las 

personas. 

Mejoramiento Urbano 

Conjunto de acciones tendentes a elevar la calidad de vida de las personas que habitan un 

asentamiento precario urbano. 

Proyectos Especiales 

Línea  de  acción  desarrollada  por  el  Instituto  Nacional  de  la  Vivienda  que  identifica  los proyectos 

que poseen ciertas características que los diferencian de las otras líneas de acción. 

Déficit Habitacional Cuantitativo 

Corresponde al número de viviendas que es necesario construir para dotar a cada familia de un techo. 

Déficit Habitacional Cualitativo 

Corresponde al número de viviendas que es necesario mejorar para que tengan un nivel 

adecuado de habitabilidad. 

Déficit Habitacional Total 

Corresponde al número de viviendas que es necesario construir para dotar a cada familia y al número 

de viviendas que es necesario mejorar para que tengan un nivel adecuado de habitabilidad. 

Índice de Saneamiento básico 

Corresponde a la proporción de viviendas que presentan nivel Aceptable o Deficiente en los servicios 

de Agua Potable y Disposición de Excretas 

Hogares con Hacinamiento 

Corresponde a los hogares cuyo espacio interior es insuficiente para que la(s) familia(s) que la habitan 

realicen sus actividades de manera adecuada. 

Unidades de vivienda ocupadas según tipo de tenencia 

Corresponde al número de viviendas ocupadas según la relación de propiedad de la vivienda. 

Soluciones habitacionales subsidiadas por el Estado 

Corresponde a las soluciones habitacionales construidas cada año en todo el territorio nacional que 

recibieron algún tipo de subsidio por parte del Estado, aun cuando hayan sido construidas por el sector 

privado. 

Viviendas en terrenos del Estado 
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Viviendas que fueron construidas en terrenos propiedad del Estado, ya sea a través de alguna 

institución centralizada, descentralizada o a través de propiedad municipal. 

6.8 Área temática: Seguridad Social 
 

Afiliación definitiva 

En el SFS del RC, los afiliados definitivos son los titulares y dependientes registrados en la base de datos 

del Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR) y que han completado el proceso de afiliación. 

Afiliados 

Es la población registrada en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR) como beneficiaria 

del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en los tres regímenes de financiamiento; 

Subsidiado, Contributivo y Contributivo Subsidiado, de acuerdo a lo establecido por la Ley 87-01. 

Aportes del Gobierno Central 

Recursos financieros ejecutados (pagos realizados) por el Gobierno Central para garantizar protección a la 

población vulnerable a través del Régimen Subsidiado establecido por la Ley 87-01. 

Cobertura efectiva 

Número de cápitas pagadas por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en el mes de referencia, a las 

Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para el pago Plan Básico de Servicios de Salud (PBSS) definidos 

en el Seguro Familiar de Salud (SFS) para la protección de los afiliados. En tal sentido, el total de afiliados 

se contabilizan con las cápitas pagadas tanto en el Régimen Contributivo (RC) como en el Régimen 

Subsidiado (RS). 

Compensaciones 

Pago destinado a cubrir las prestaciones de servicio en el Seguro de Riesgos Laborales. 

Contribuciones 

Recursos financieros de empleados y empleadores públicos y privados pagados a la TSS como parte de 

su responsabilidad por estar afiliados al SDSS. Dichos recursos son destinados a la protección de 

riesgos asociados a la salud, vejez, discapacidad, sobrevivencia o riesgos laborales. 

Densidad de cotización en el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia 

Es la porcentaje de afiliados que cotizan de manera regular en el Seguro de Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia (SVDS) de los Regímenes Contributivo y Contributivo Subsidiado. 

Densidad de cotización en el Seguro Familiar de Salud 

Es  la  porcentaje  de  afiliados  que  cotizan  en  el  SFS  de  los  Regímenes  Contributivo  y 

Contributivo Subsidiado. Se incluyen los afiliados que tienen como empleador al Gobierno. 

Densidad de cotización en el Seguro Riesgos Laborales 

Es el porcentaje de empleadores afiliados que cotizan al Seguro de Riesgos Laborales. 



Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana  

941  

Fondo de Solidaridad del Sistema Dominicano 

Monto de recursos financieros acumulados por concepto de aportes de los empleadores para 

garantizar la pensión mínima a los afiliados de ingresos bajos mayores de 65 años que hayan cotizado 

por lo menos 300 meses en cualquiera de los sistemas de pensiones y cuya cuenta personal no haya 

acumulado lo suficiente para cubrirla la pensión mínima del afiliado. 

Índice de Valor cuota del fondo de pensiones 

Índice que refleja la valorización de los recursos del fondo de pensiones atendiendo a su 

rentabilidad. 

Ingresos por condición de pensión 

Es el ingreso de las personas mayores de 60 años proveniente de un seguro de pensiones. 

Patrimonio del Fondo de Pensiones 

Es la sumatoria de las aportaciones obligatorias, voluntarias y extraordinarias de los afiliados al Seguro 

de Pensiones del SDSS, así como las utilidades una vez deducidas las comisiones por administración de 

dicho fondo y deducidas las operaciones de la Superintendencia de Pensiones. Adicionalmente, se 

incluye los montos correspondientes a Bonos de reconocimiento por los derechos adquiridos en la ley 

1896 y 379. 

Población con seguro de salud 

Número de personas protegida con algún seguro de salud, que podría ser el SFS del SDSS o cualquier 

otro. 

Prestaciones 

Son los servicios establecidos en el SFS del SDSS y que deben ser otorgados a los afiliados al Sistema de 

acuerdo a lo establecido en Ley 87-01. 

Recaudaciones 

El proceso mediante el cual la TSS se recibe las cotizaciones y contribuciones de empleados y 

empleadores. El se realiza a través de la red de financiera nacional de bancos recaudadores por cuenta 

de la Tesorería de la Seguridad Social. 

Régimen Especial Transitorio 

Corresponde a los pensionados y jubilados que reciben su pensión a través del Ministerio de Hacienda, 

que al mes de febrero de 2009 estuvieron oficialmente inscritos en la base de datos de dicha institución y 

no están acogidos a ningún otro régimen de financiamiento del SDSS. Según el Decreto 342‐09 del Poder 

Ejecutivo, estos pensionados deberán ser registrados en las ARS SENASA, SEMMA o Salud Segura. 

Rentabilidad del fondo de pensiones 

Es el resultado de la inversión de los fondos de pensiones por parte de las Administradoras de Fondos 

de Pensiones con el objetivo de incrementar las cuentas individuales de los afiliados. La rentabilidad 
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real es la que resulta de restar a la tasa de rentabilidad nominal la tasa de inflación del periodo o 

correspondiente. 

Tasa de cobertura de Riesgos Laborales 

Es el porcentaje de empleadores que cotizan en el Seguro de Riesgos Laborales, incluyendo al Estado 

como empleador. 

Tasa de cobertura del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia 

Es el porcentaje de la población total en edad de trabajar protegida por un Seguro de Vejez, 

Discapacidad y Sobrevivencia. 

Tasa de cobertura del Seguro Familiar de Salud 

Es el porcentaje de la población total protegida por el Seguro Familiar de Salud el cual protege a los 

afiliados con un Plan Básico de Salud en cualquiera de los regímenes establecidos en la Ley 87-01. 

Tasa de Pensiones 

Es el porcentaje de dominicanos/as mayores de 60 años que reciben recursos financieros por concepto 

de pensiones, dada su condición de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada o sobrevivencia, sea 

del SVDS del SDSS o cualquier otro. 
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