HISTÓRICO DE NOVEDADES DEL SISDOM
VERSIÓN 2019

La primera versión divulgada del Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM)
fue puesta en circulación en 2010. La versión SISDOM 2012 incorporó algunas modificaciones y
afinamientos, como, por ejemplo, la desagregación de los indicadores por quintiles de ingreso y niveles
de pobreza monetaria, así como también las tasas de pobreza monetaria calculadas en base a la
metodología oficial de medición. En la versión 2014 se adicionaron las áreas especiales Estrategia Nacional
de Desarrollo (END) y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con el propósito de facilitar el trabajo
de compilación de indicadores para el seguimiento y evaluación que se hace en cada una de estas áreas;
también incorporó como novedad la clasificación de indicadores según nivel de pobreza monetaria oficial
del hogar y quintiles de ingreso PC oficial del hogar, en lugar de los niveles de pobreza calculados con la
línea de pobreza nacional del Banco Mundial/BID y los quintiles calculados con el ingreso recomendado;
también en los indicadores que se calculan con proyecciones de población se adicionaron hojas de datos
calculados con las nuevas proyecciones de población 2014 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE
2014).
En la versión 2015, en el área de pobreza se rectificaron los datos para 2014, debido a que los indicadores
de pobreza monetaria y de desigualdad de ingresos habían sido calculados con un ingreso del hogar que
incorporaba un monto mensual por concepto de subsidios indirectos del Programa de Alimentación
Escolar (PAE). Debido a esta rectificación, para 2014 en las restantes áreas del SISDOM las clasificaciones
de indicadores según nivel de pobreza monetaria y quintiles de ingreso sufrieron ligeras modificaciones;
de 2013 hacia atrás también se presentan ligeros cambios en las clasificaciones por variables de ingreso,
debido a una depuración de las informaciones de ingreso de 2012 a 2014 que permitió corregir algunos
valores extremos y la realización hasta 2014 de una ligera corrección en el cálculo de las remesas del
exterior, cambios que ya se habían incorporado en los indicadores del área de pobreza de la versión 2014.
En la versión SISDOM 2016 todas las series de indicadores que usan fuente la Encuesta Nacional de Fuerza
de Trabajo (ENFT) fueron procesadas con los nuevos factores de ponderación calibrados calculados en
2017. Estos nuevos ponderadores fueron obtenidos en el marco de un trabajo técnico conjunto entre el
MEPyD y el BCRD, con la finalidad de representar adecuadamente en las series de las ENFT la distribución
de la población del país por zona de residencia y regiones desarrollo, haciendo compatible la estructura
de la población por zona urbana y rural y regiones obtenidas en las ENFT con las proyecciones
subnacionales de población elaboradas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Como consecuencia,
en el SISDOM 2016 las nuevas series de indicadores de 2000 a 2016 provenientes de los microdatos de las
ENFT presentaron diferencias con los resultados de la versión 2015; aunque en los indicadores relativos
nacionales las diferencias suelen ser ligeras, se presentaron divergencias muy notables en los indicadores
absolutos clasificados por zona de residencia urbano-rural.
En la versión SISDOM 2017 se incorporaron importantes novedades. En términos generales, en primer
lugar, las series de indicadores que hasta 2016 tenían como fuente la Encuesta Nacional de Fuerza de
Trabajo (ENFT), fueron actualizadas hasta 2017 con la nueva Encuesta Nacional continua de Fuerza de
Trabajo (ENCFT), levantada por el Banco Central, que releva la anterior, concluida en 2016. La ENCFT inició
su levantamiento en 2014 en forma experimental y para 2016 presenta cifras válidas, por lo que los datos
de esta fuente son incluidos en el SISDOM 2017 desde 2016, en paralelo con los datos obtenidos para ese
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año con la ENFT. En ese escenario, en las tablas de datos se repite el año 2016 a los fines de visibilizar los
resultados de los indicadores calculados a partir de la encuesta de referencia (ENCFT o ENFT), marcando
el dato de la ENCFT con un asterisco en el año que corresponda. En segundo lugar, en el área de viviendahogar se presentaron los datos de déficit habitacional y sus componentes obtenidos con la nueva
metodología de medición de 2018, consensuada por una comisión interinstitucional de la que forman
parte tanto la ONE como el MEPYD. Las estimaciones de los diferentes tipos de déficit fueron obtenidas
con los censos de 2002 y 2010 y para 2016 y 2017 con la nueva ENCFT, por lo que fueron reemplazadas
las series anteriores de 2000 a 2016 que habían sido obtenidas con la metodología previa. Las series
anuales de 2000 a 2016 no fueron recalculadas debido a que las ENFT no contiene todas las variables
requeridas por la nueva metodología.
En tercer lugar, en el área de Trabajo-Empleo se incluyeron importantes novedades. Con la nueva ENCFT
se introdujeron cambios conceptuales en determinadas variables, como es el caso de la desocupación
abierta y la formalidad e informalidad laboral, y se amplían categorías y enunciados de algunas variables
de desagregaciones, tales como nivel educativo, tamaño de empresa, entre otras. La introducción de
nuevos indicadores de desempleo abierto y de formalidad e informalidad laboral implicó la ampliación del
conjunto de indicadores del área. Considerando la adopción por el BCRD de cambios en la delimitación,
para fines estadísticos, en la edad mínima para la determinación de la población en edad de trabajar (PET),
al pasar de 10 y más años a 15 años y más, por lo que para este año los indicadores fueron presentados
en dos versiones separadas, en forma independiente, cada una incluyendo sus correspondientes tablas
de datos, fichas técnicas y glosario: La primera, referida a la población de 15 y más años, para el período
2000-2017, y la segunda, referida a la población de 10 y más años, para el período 1991-2017, contenida
en el SISDOM 2016. En ambas versiones se incluyó una nota al pie de cada tabla de datos la PET de
referencia. Se presentaron algunos cambios en el formato de presentación. La encuesta considerada para
el cálculo de los indicadores fue identificada en su denominación como en la serie de años de referencia
presentados. Adicionalmente, en las tablas de datos se repitió el año 2016 a los fines de visibilizar los
resultados de los indicadores calculados a partir de las bases de datos cada encuesta de referencia (ENCFT
o ENFT), tomando en consideración la correspondiente conceptualización de las variables involucradas.
En el caso de la ENCFT, se indica con un asterisco en el año que corresponda.
Como otro avance en el área de Trabajo-Empleo, a partir del levantamiento de ENCFT, a los fines de
codificación de las actividades económicas y de ocupaciones, el BCRD incorporó la última versión de la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Actividades Económicas (CIIU/Rev4, de 2009) y la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO, de 2008), en sustitución de la CIIU/Rev3, de
1993, y la CIU0, de 1988, respectivamente, utilizadas en la ENFT. En ese marco, en las tablas de datos, se
presentó la desagregación por actividad económica de manera continua hasta el 2017, luego de confirmar
la comparabilidad de los grandes grupos de la CIIU/Rev3 y CIIU/Rev4; en el caso de la ocupación, los
grandes grupos provenientes de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-2008) se
presentaron de manera separada de los provenientes de la versión anterior (CIUO-88), debido a que está
pendiente un análisis de homologación.
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En esta versión se descontinuó el documento general de datos en formato pdf, pero se pueden obtener
los documentos parciales en formato de base de datos en cada una de las áreas.
En lo que respecta a la versión 2019 del SISDOM, se hicieron mejoras en el cálculo de algunos indicadores
y se incluyeron otros considerados pertinentes en sus respectivas áreas temáticas. También se destaca la
eliminación del área especial Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), debido a que el seguimiento de
estas metas se cumplió en el año 2015 y por lo tanto han perdido relevancia. Asimismo, se eliminaron
indicadores que han sido descontinuados desde hace varios años o porque las instituciones encargadas
de producir estas estadísticas los han sustituidos por otros a los que se le da seguimiento continuo.
Un punto a destacar en esta versión es el de la no disponibilidad de datos, sobre todo en las áreas de
Salud y Educación, producto de la actual crisis que enfrenta el país con relación al COVID-19. Debido a la
ardua tarea en la que han estado inmersas las instituciones responsables de suministrar estas estadísticas,
más las limitaciones surgidas producto de la cuarentena a la que ha estado sometido el país, muchos
indicadores e informes no han sido publicados a tiempo, lo que ha conllevado a que su inclusión dentro
del SISDOM 2019 sea postergada para su próxima actualización (pautada para septiembre 2020).
El conjunto de novedades, inclusiones, correcciones y modificaciones en esta nueva versión SISDOM 2019
se detallan a seguidas por áreas temáticas.

Inclusiones
Área Generales y Contexto
-

Indicador 01 1 011: “Gasto público social como porcentaje del gasto primario”

Área Seguridad Social:
-

Indicador 08 2 016a: “Tasa de cobertura del seguro de Riesgos Laborales (Porcentaje) (ENCFT)”.

Correcciones
Área Generales y Contexto
-

Indicadores 01 3 001, 01 3 002, 01 3 003, 01 3 004, 01 3 006 y 01 3 007 se ajustaron a partir de las
estadísticas actualizadas de las Cuentas Nacionales que produce el BCRD, con el Cuadro de Oferta
Utilización (COU) 2014-2016 publicado.

Área Pobreza:
-

Todos los indicadores: fueron revisadas las series de datos con fuente ENCFT debido a cambios y
actualización de la base de datos.

Área Salud:
-

Indicador 04 1 005c, corrección del nombre, se debía enumerar como 04 1 005b.
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Área Empleo – Trabajo
-

Todos los indicadores: fueron rectificadas las cifras correspondientes a las desagregaciones de
pobreza y quintiles.

Área Seguridad Social
-

-

-

-

Indicador 08 2 001: fueron rectificados los datos correspondientes al 2013 del Régimen
contributivo, de acuerdo con ajuste realizado por SISALRIL. También se ajustaron los afiliados de
los años 2011-2013 del Seguro de Riesgos Laborales provenientes de SISALRIL.
Indicador 08 2 013: fueron rectificados los valores del año 2017 y se ajustó para el 2007 solo el
dato correspondiente a Régimen Contributivo.
Indicador 08 2 014: fueron rectificados los datos correspondientes al año 2008, 2016 y 2017 en
las desagregaciones sexo y grupos quinquenales de edad.
Indicador 08 3 006: fueron rectificados los datos desde el año 2014, CNSS y SISALRIL coinciden
excepto para el año 2019, por ende, este año se actualizó de acuerdo con SISALRIL. La fila de
Estancias infantiles se actualizó para los años 2016 y 2017 de acuerdo a la data del CNSS.
Indicador 08 3 014: fue rectificado el dato de Total Reparto para el año 2017.
Indicador 08 3 015: fue rectificado el dato de rentabilidad nominal promedio del sistema para el
año 2008. Se corrigió el cálculo de la rentabilidad real promedio del sistema que estaba errado
para los años 2003-2008. Adicionalmente se incluyó cálculo de la rentabilidad real de las Cuentas
de Capitalización Individual (CCI).
Indicador 08 3 017: fue rectificado el dato del año 2010.
Indicador 08 3 016: se corrigió la fuente de datos.

Área Especial: END
-

END 2.7a y END 2.7b: fue corregida la categoría de sexo masculino para los años 2016 y 2017
END 2.20 y END 2.33: fueron actualizados los años 2014 a 2019 debido a modificación en la
metodología para el cálculo del PIB por parte del BCRD.
END 2.37a, 2.37b, 2.40 y 2.42a: fueron rectificadas las cifras.

Modificaciones
Área Generales y Contexto
-

Indicadores 01 3 008, 01 3 009, 01 3 010a y 01 3 010b: se modificaron/redefinieron para mejorar
y ampliar las series históricas de ingreso nacional disponible, combinando los datos locales de las
Cuentas Económicas Integradas (CEI) del BCRD con series similares en los Indicadores Mundiales
de Desarrollo (base de datos WDI) del Banco Mundial (BM).

Área Salud:
-

Indicador 04 1 002b: se agregó el Servicio Nacional de Salud.
Indicadores 04 2 004, 04 2 012, 04 3 018b, 04 3 019b: se modificaron los títulos.
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-

Indicador 04 2 007a: se agregó una nueva clasificación de “Nacional (Público y Privado)”, con
nuevos datos del 2017, 2018 y 2019.

Área Seguridad Social:
-

-

-

-

-

Indicador 08 2 001: los datos sobre afiliados al Régimen Especial Transitorio (RET) fueron
actualizados con el CNSS y no con SISALRIL, cambiando los datos para los años 2009, 2010, 2013,
2016, 2017 dado que esta fuente de información incluye aparte de los pensionados del Ministerio
de Hacienda, a los pensionados de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Sector Salud.
Indicador 08 2 002a: fueron rectificados los datos correspondientes al RET para los años 2009,
2010, 2013, 2016, 2017 de acuerdo con el CNSS. Adicionalmente se agregó una fila de No
clasificado en la sección Tipo de afiliado para registrar los afiliados al RET a partir del año 2017.
También se unificó el nombre de los datos sin especificar en cada sección por No clasificado.
Indicador 08 2 008: se actualizó de acuerdo con los afiliados activos, lo que significa que no incluye
a los afiliados fallecidos reportados pero que sus beneficiarios aún no han solicitado beneficios
por sobrevivencia y a los afiliados que sus beneficiarios han solicitado beneficios por
sobrevivencia. El histórico siempre tenía el dato cerrado, solo a partir del 2019 lo desagregan
entre activos, fallecidos y beneficiarios del sistema, y en este sentido solo proporcionan datos
sobre las distintas subsecciones del indicador para afiliados activos. Es por esta razón que los
afiliados del año 2019 de este indicador no cuadran con el dato del indicador 08 2 001 sobre
afiliados al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia que incluye el dato cerrado.
Indicador 08 2 010a: fue ajustada la serie completa con la PEA ampliada de población en edad de
trabajar de 15 años y más.
Indicador 08 2 010b: fue modificado el nombre del archivo fuente de la ONE que se usa para la
actualización de los datos de este indicador.
Indicador 08 2 016: se decidió mantener el indicador hasta el año 2016 con los cálculos de la ENFT
y se eliminaron los años 2016 y 2017 que se habían calculado con la ENCFT, para incluirlos en un
nuevo indicador.
Indicador 08 3 015: fue incluido el cálculo de la rentabilidad real de las Cuentas de Capitalización
Individual (CCI).

Eliminaciones
Área Generales y Contexto
-

Se eliminaron los indicadores basados en las proyecciones poblacionales ONAPLAN1999 y
ONE2008 porque son redundantes y no se corresponden con las series vigentes en la actualidad.

Área Seguridad Social:
-

Se eliminaron los indicadores basados en las proyecciones poblacionales ONAPLAN1999 y
ONE2008 porque son redundantes y no se corresponden con las series vigentes en la actualidad.
Indicadores 08 3 001b, 08 3 002b, 08 3 003b: fueron eliminados por tener varios años de haber
sido descontinuados (para referencia se pueden consultar en las versiones anteriores del
SISDOM).
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Datos no disponibles1:
Área Generales y Contexto
-

Indicadores 01 3 011, 01 3 012 y 01 3 016: 2019
Indicadores 01 3 013, 01 3 014 y 01 3 015: 2018-2019

Área Demografía:
-

Todos los indicadores con fuente “censos”: 2011-2019
Indicadores 02 2 003a, 02 2 003b, 02 2 012a y 02 2 012b: 2016-2019

Área Salud:
-

Indicadores 04 1 001, 04 1 002a, 04 1 002b, 04 1 003a, 04 1 003b, 04 1 004a, 04 1 004b, 04 1 005a,
04 1 005b, 04 2 001a, 04 2 001b, 04 2 002a, 04 2 002b: 2018-2019
Indicadores 4 1 008, 04 1 009, 04 1 010: 2019
Indicador 04 3 016: 2019
Indicadores 04 3 017, 04 3 018b y 04 3 019b: 2014-2019
Indicador 04 3 020: 2013-2019
Indicador 04 3 021: 2013-2019
Indicador 04 3 022: 2013-2019
Indicador 04 3 023b: 2018-2019
Indicador 04 3 024: 2014-2019
Indicador 04 2 025: 2014-2019
Indicador 04 3 030: 2017-2019
Indicador 04 3 031a: 2019
Indicador 04 3 033: 2013-2019
Indicador 04 3 034: 2013-2019
Indicador 04 3 036: 2018-2019

Área Educación
-

1

Indicador 05 1 001: 2019
Indicador 05 1 002: 2018-2019
Indicadores 05 3 030ª y 05 3 030b: 2017-2019
Indicadores 05 1 006 y 05 1 007: 2018-2019
Indicadores 05 1 004, 05 1 005, 05 3 013d, 05 3 017 y 05 3 027: 2017-2018 y 2018-2019
Indicadores 05 1 003, 05 1 008, 05 3 001, 05 3 008b, 05 3 009b, 05 3 010b, 05 3 012b, 05 3 012d,
05 3 013b, 05 3 014b, 05 3 016, 05 3 019a, 05 3 019b, 05 3 022, 05 3 023, 05 3 024, 05 3 025 y 05
3 026: 2018-2019

Se consideran datos no disponibles aquellos que al momento de cierre del SISDOM aun no han sido publicados
por las instituciones responsables y aquellos cuyas fuentes de datos han sido descontinuadas.
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Área Vivienda
-

Indicadores 07 1 009, 07 1 011 y 07 3 024: 2015-2019
Indicador 07 1 010: desagregaciones de 2018-2019
Indicador 07 2 004: 2016-2019
Indicadores 07 2 005 y 07 2 006: 2018-2019
Indicador 07 3 022: 2016-2019
Indicador 07 3 023: 2015-2016, desagregaciones de 2017-2019
Indicador 07 3 026: 2010-2019
Indicador 07 3 025: desagregaciones de 2019

Área Seguridad Social
-

Indicadores 08 1 005 y 08 1 006: 2018-2019
Indicador 08 2 002a: desagregaciones de 2018-2019

Área Especial: END
-

END 2.8c, 2.8d, 2.9c, 2.10b: 2018-2019
END 2.9d: 2017-2019
END 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.31 y 2.32: 2018-2019
END 2.28, 2.29 y 2.30: 2014-2019

