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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, desarrollará en el 
año 2007 la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2007), 
con cobertura a nivel nacional y enfocada hacia cinco temas principales: algunas Metas 
de Desarrollo del Milenio, acceso de las personas y los hogares a la sociedad de la 
información y el conocimiento y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 
seguridad ciudadana, migración y remesas; y percepciones sobre la realidad 
socioeconómica. 
 
Esta encuesta cuenta con la asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el 
financiamiento del Estado Dominicano. 
 
Este documento presenta los objetivos y fundamentos de la encuesta, los conceptos de 
las variables investigadas, las instrucciones para el llenado del cuestionario, las 
definiciones de las alternativas, ejemplos para marcar las alternativas de cada pregunta, y 
la forma de tratar los casos especiales.  
 
En el texto se emplea el término genérico de entrevistador y supervisor, aún cuando en el 
proceso participarán hombres y mujeres. 
 

2. OBJETIVOS 
 
El objetivo general de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR-2007), es generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel nacional y 
para subgrupos de población de la República Dominicana sobre los siguientes aspectos: 
 

i. Un conjunto de indicadores de progreso hacia las metas de desarrollo del 
milenio. 

 
ii. Dimensión y características de la migración internacional y las remesas. 

 
iii. Acceso de los hogares y las personas a la sociedad de la información y a las 

tecnologías de información y comunicación (TICs). 
 

iv. Dimensión y características de los problemas de seguridad ciudadana. 
 

v. Percepción sobre la realidad socioeconómica dominicana. 
 
Los objetivos específicos serán los siguientes: 

 
i. En lo referente a indicadores de progreso hacia las metas de desarrollo del 

milenio: 
a) Determinar el nivel alcanzado por el país en el progreso hacia las metas del 

milenio, en 11 indicadores factibles de ser obtenidos con las Encuestas 
ENHOGAR. 
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ii. En lo referente a la migración internacional y las remesas: 

a) Medir el fenómeno de la inmigración y migración de retorno, abarcando los 
aspectos de: volumen de inmigrantes, país de origen, condición de 
residencia en otros países, características socioeconómicas y 
demográficas de los inmigrantes, motivos para la inmigración y condiciones 
legales. 

b) Medir la emigración con relación a: volumen de emigrantes, país de 
destino, características socioeconómicas y demográficas de los emigrantes 
al momento de salir, motivos para la emigración y condiciones legales. 

c) Determinar las características de las remesas, describiendo la recepción de 
dinero, bienes o artículos y donaciones desde el extranjero durante los 
últimos 12 meses, así como el envío de remesas hacia el extranjero. 

 
iii. Sobre acceso de los hogares y las personas a la sociedad de información y a 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs): 
a) Obtener indicadores de acceso a TICs, considerando la disponibilidad en 

los hogares de líneas telefónicas residenciales, teléfonos móviles, servicios 
de Internet, radios, televisores, así como las intenciones de adquisición por 
parte de los que no tienen. 

b) Obtener indicadores de uso de TICs en hogares y personas. 
 

iv. En lo referente a la seguridad ciudadana: 
a) Conocer la percepción de la población sobre la importancia de la seguridad 

ciudadana entre los problemas nacionales. 
b) Determinar los niveles de victimización de los hogares y personas en el 

país considerando las modalidades más frecuentes. 
c) Determinar las características más comunes de los hechos delincuenciales 

y del daño que ocasionan. 
d) Determinar los niveles de fraude o engaños de que es objeto la población 

por parte de las empresas y organizaciones. 
e) Conocer el nivel de denuncias de los hechos delincuenciales ante la 

Policía, la Fiscalía, Ayudantía Fiscal u otras instituciones, y las 
percepciones de la población sobre el accionar de las autoridades. 

f) Conocer la percepción de la población sobre la seguridad en sus barrios 
(delincuencia, violencia, drogas), las medidas de protección adoptadas y 
los cambios en los hábitos cotidianos por los problemas de seguridad. 

       
v. En cuanto a percepciones sobre la realidad socioeconómica: 

a) Conocer las percepciones de las personas mayores de 18 años sobre los 
cambios ocurridos durante los últimos 12 meses y las perspectivas en los 
próximos 12 meses con relación a la situación económica, el empleo, los 
precios. 

b) Conocer las percepciones sobre las posibilidades de adquisición de bienes, 
muebles, electrodomésticos, vivienda, de ahorro, y recepción de remesas 
del exterior durante los próximos 12 meses. 
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3. FUNDAMENTOS DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta está enfocada a los temas antes mencionados debido a la importancia de 
disponer de información actualizada para la toma de decisiones en las políticas públicas.  
 
Por su parte, las Metas de Desarrollo del Milenio que sirven de marco a las políticas de 
gobierno, se miden para determinar la situación del país hacia el año 2007 y sobre todo 
señalar los cambios en el logro de dichas metas comparando los indicadores con las 
ENHOGAR anteriores.  
 
El estudio del fenómeno de la Migración pone énfasis en el comportamiento migratorio de 
los integrantes de las familias dominicanas, describiendo las características de los 
migrantes, detectando el flujo y el destino de los emigrantes flujo y procedencia de los 
inmigrantes  El estudio sobre Remesas hace hincapié en el destino, forma y uso de las 
remesas y bienes recibidos del extranjero por los hogares dominicanos o por algunos de 
su miembro, así como el envío de remesas y bienes hacia el extranjero, y el impacto que 
representa a la economía de los hogares del país.   
 
Por otro lado, el estudio del acceso de los hogares a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs), es de sumo interés ya que actualmente están revolucionando el 
mundo de la educación y de los negocios, así también, son esenciales para la entrada a la 
globalización y a la sociedad de la información. El país necesita diseñar políticas y leyes 
especiales que permitan la más amplia aplicación de esta tecnología en la vida diaria y 
sobre todo en la educación. 
 
El estudio de la victimización se hace perentorio por cuanto la delincuencia se ha 
constituido en un serio problema social y de salud pública en el país, y es uno de los 
problemas a los que el gobierno debe enfrentar.  Los resultados de esta encuesta 
ofrecerán información al Estado que le permitirá evaluar si los programas de seguridad 
implementados están surtiendo los efectos esperados, así también, ayudarán a identificar 
necesidades de adecuación del marco legal de acuerdo a los patrones de delincuencia 
actual.   
 
Las percepciones sobre la realidad socioeconómica dominicana también se recogen en 
este estudio por ser un aspecto considerado de relevancia.  Las informaciones que aquí 
se generen servirán de base para el desarrollo de futuros estudios con mayor grado de 
profundidad, por ejemplo, para la construcción de un indicador de confianza del 
consumidor para el país. 
 
 

4. LA ENTREVISTA 
 
La entrevista, es el diálogo que se desarrolla entre el entrevistador y la persona 
entrevistada. La entrevista es la parte más importante de una encuesta, pues de ella 
depende la calidad y la fiabilidad de la información que se produzca.  
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El entrevistador, es una persona clave en el estudio ya que es el encargado de garantizar 
que la calidad de los datos recolectados sea confiable y verídica. El éxito del trabajo 
dependerá del esfuerzo y responsabilidad del entrevistador. 
 
 
Deberes y responsabilidades del entrevistador: 
 
Antes de empezar el levantamiento de la información el entrevistador debe:  
 

• Asistir y aprobar la capacitación que ofrece la ONE, en la fecha y lugar 
previamente establecidos. 

 
• Estudiar cuidadosamente el presente Manual del Entrevistador para adquirir el 

dominio de su contenido y así garantizar la uniformidad en la recolección de los 
datos.  

 
• Revisar cuidadosamente los materiales de trabajo, a fin de familiarizarse con su 

contenido previo al levantamiento de las informaciones.   
 

• Durante la entrevista, no hacer preguntas o comentarios que no estén 
relacionados a la encuesta. 

 
• No divulgar por ningún motivo los datos ofrecidos por los informantes. La 

información proporcionada es secreta de acuerdo a las normas legales.  
 

• Cumplir con la totalidad de las entrevistas asignada. 
 

• Revisar los cuestionarios que han sido completados a fin de verificar que todas las 
informaciones estén correctamente llenadas. 

 
• Reunirse diariamente con su supervisor, para informarle de los problemas que 

pudieran presentarse en el trabajo. 
 

• Aclarar al informante cualquier duda que pudiera afectar la calidad de la 
información recogida.  

 
 

4.1 Inicio de la entrevista  
 
El entrevistador deberá presentarse ante la persona que abra la puerta de la vivienda 
visitada de manera amable y respetuosa, pues la aceptación y colaboración de los 
informantes son valiosas para la Encuesta.  
 
En principio debe dar la siguiente información: 
 

“Buenos días / Buenas tardes, soy ____________ y trabajo para la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE). 
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Estamos realizando una encuesta sobre los problemas de seguridad de las 
personas y sobre las nuevas tecnologías de comunicación.  Este es mi carné de 
identificación y me gustaría conversar con usted.”  

 
Cuando el informante dice estar de acuerdo, el entrevistador comienza las preguntas 
rápida y eficientemente, manteniendo la claridad al hablar y colocando así al entrevistado 
en situación de entrevista. 
 
 
Posibles dificultades a encontrar: 
 
Algunos de los problemas específicos que pueden surgir al momento de la entrevista y 
sugerencias para su posible solución, son enumerados a continuación: 
 
El informante está muy ocupado para ser entrevistado. Si el entrevistado manifiesta 
no tener tiempo deberá inmediatamente ofrecerse para regresar y arreglar una cita. 
 
Negativa a cooperar. En algunas viviendas el entrevistado se negará a cooperar con 
este estudio. En estos casos el entrevistador deberá utilizar todas sus destrezas y 
habilidades para tratar de obtener la entrevista. Si se mantiene la negativa, deberá 
tratarse de nuevo con la ayuda de su supervisor. 
 
Entrevista ante terceras personas. La presencia de otras personas durante la entrevista 
puede influenciar en la calidad de la información obtenida del informante. El peligro mayor 
con esta práctica, es que a menudo la presencia de una tercera persona presiona al 
entrevistado a proporcionar información, que sigue las costumbres y tradiciones de su 
sociedad, antes que la de su propia experiencia y puntos de vista. La sugerencia en este 
caso es pedir amablemente a la persona tener la entrevista a solas. 
 

4.2 Motivación al informante 
 
El entrevistador deberá motivar al informante a contestar haciéndole comprender la 
importancia de la encuesta y la importancia de que las informaciones que proporcione 
sean reales.   
 
A las personas que les atiendan se les debe explicar brevemente que en todo el país la 
Oficina de Estadística está llevando a cabo la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (ENHOGAR 2007) y que para este año se incluyen temas tan importantes como 
el de victimización con la finalidad de conocer la magnitud del fenómeno de la violencia 
cotidiana, para lo cual se le solicita su colaboración respondiendo a las preguntas con 
veracidad. 
 

4.3 Forma de hacer las preguntas 
 
Es importante que el entrevistador conozca muy bien el cuestionario para que pueda 
mostrar seguridad y dominio durante la entrevista.   
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Así también, para obtener información que no esté influenciada por los propios puntos de 
vista y personalidad del entrevistador, es necesario y muy importante utilizar los 
procedimientos siguientes: 
 

1. Lea las preguntas exactamente como están redactadas en los cuestionarios. 
 
2. Siga el orden de las preguntas establecidas en los cuestionarios. 

 
3. No debe guiar al entrevistado en la dirección de alguna respuesta, por ejemplo, no 

se le deben hacer sugerencias para que elija su respuesta.   
 

4. El entrevistador deberá seguir, cuidadosamente y al pie de la letra, cualquier 
instrucción referente a las guías, pases o filtros. 

 

4.4 Confidencialidad de la respuesta 
 
Antes de hacer la primera pregunta es importante dar a conocer el carácter secreto de la 
información a las personas entrevistadas.   
 
El entrevistador debe explicar que en ningún caso se publicarán nombres de personas y 
que toda la información recopilada se utilizará con fines estadísticos y tendrá un carácter 
CONFIDENCIAL:  
 

“Toda información recogida será mantenida con carácter confidencial (Artículo 21, 
Ley de Estadística No. 5096, mayo 1956) y no será usada con fines fiscales.”  

 
Por ningún motivo se debe mostrar cuestionarios llenos ni comentar sus contenidos a 
personas ajenas a la Encuesta. 
 
 

4.5 Neutralidad 
 
El cuestionario ha sido diseñado cuidadosamente para evitar la posibilidad de sugerir 
respuestas al entrevistado, por lo tanto, resulta sumamente importante que el 
entrevistador se mantenga neutral respecto al contenido de la entrevista. 
 
Si el entrevistador no tiene cuidado con leer las preguntas completas, tal como aparecen 
escritas, puede alterar esa neutralidad. 
      
Cuando el entrevistado responde de manera vaga o imprecisa el entrevistador debe 
indagar de manera neutral diciendo “podía repetir de nuevo”, “no pude oír bien lo que 
dijo”. Por ningún motivo el entrevistador debe alterar o cambiar lo expresado por el 
entrevistado. 
 
Nunca se debe hacer notar, ya sea con la expresión del rostro o por el tono de la voz, que 
el entrevistado ha dado una respuesta incorrecta o errónea. 
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Muchas veces el entrevistado puede preguntarle al entrevistador su opinión o punto de 
vista, en esos casos el entrevistador debe decirle que “es su opinión la que tiene valor 
para la encuesta, sin importar cuál sea ésta” pero que después de la entrevista, puede 
dedicarle algunos minutos para conversar si así lo desea. 
 

4.6 Control de la entrevista 
 
El entrevistador deberá adoptar una actitud de seriedad hacia el estudio, pero no debe 
mostrarse ansioso o tan preocupado que parezca inflexible. 
 
La entrevista debe verse como una oportunidad para que el entrevistado proporcione 
información y presente sus propios puntos de vista.  Por lo tanto, los comentarios del 
entrevistador deben ser tan breves como sea posible y deben estar dirigidos a alentar al 
informante para que siga respondiendo las preguntas. 
 
Si el entrevistado da respuestas de temas ajenos o habla de asuntos que no tienen que 
ver con la entrevista, no es necesario que se le interrumpa, pero en la primera 
oportunidad con mucho tacto, haga de nuevo la pregunta. 
 

4.7 Tratamiento con personas indecisas 
 
En muchas ocasiones el entrevistado responderá “no se”, dará una respuesta con 
evasivas, contradecirá lo que ha dicho anteriormente o se rehusará a contestar preguntas. 
 
En esos casos, el entrevistador deberá tratar de darle más confianza, haciéndolo sentir 
más cómodo antes de seguir con la siguiente pregunta. 
 

4.8 Entrevista directa con la persona indicada 
 
Es importante que se entreviste a la persona indicada, que en principio es el jefe o jefa del 
hogar, o alguien que se designe en el hogar por considerarse en capacidad de responder 
las preguntas.   
 
Si en el momento de la visita no se encontrara a la persona idónea, se solicitará una cita 
para volver a la hora que se le pueda entrevistar u otro día en el que aún permanezca el 
equipo en el área.  Para esto, el supervisor visita el primer día de trabajo en cada área, 
todas las viviendas asignadas en la misma. 
 
Indagar sobre repuestas incompletas o no satisfactorias.  Puede suceder que ciertas 
respuestas dadas por el entrevistado no sean satisfactorias desde el punto de vista de la 
Encuesta, puede que estén incompletas o fuera de propósito, o puede ser que el 
entrevistado no esté capacitado para responder esa pregunta. En tal caso, con el fin de 
obtener una respuesta adecuada, debe realizar algunas preguntas adicionales.  Este 
procedimiento se denomina “indagar o sondear”.  Para ello debe usar palabras que sean 
neutrales y no aquellas que inviten a dar respuestas determinadas. 
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Error de asumir cosas por adelantado.  Las características socioeconómicas de los 
entrevistados y zonas de residencia o las condiciones de sus viviendas, no debe llevar al 
entrevistador a asumir respuestas o formarse expectativas anticipadas. 

 
No apresurar la entrevista. Las preguntas deben ser formuladas en forma pausada para 
asegurarse que el entrevistado comprenda lo que se le está preguntando. Una vez 
formulada la pregunta, debe dársele el tiempo necesario para pensar y responder. 
 
 

4.9 Revisión de los cuestionarios 
 
Al terminar cada entrevista el entrevistador obligatoriamente debe revisar los 
cuestionarios para comprobar si hay anotaciones incorrectas u omisiones y aprovechar la 
presencia del informante para solicitar los datos que falten o que deben corregirse, y si es 
necesario regresar donde el informante a rescatar la información correcta. 
 
 

4.10 Fin de la entrevista 
 
Al concluir la entrevista se debe informar al entrevistado de la posibilidad de que algún 
supervisor visite de nuevo su vivienda para verificar la calidad del trabajo efectuado por el 
entrevistador.  Esto servirá para que el entrevistado no tenga molestias para recibir al 
supervisor. 
 
El entrevistador, debe comportarse de forma cortés al concluir la entrevista. Quizás, si ve 
espacio, podría pasar unos pocos minutos de conversación amena y educada que 
propicien buenas relaciones con las personas entrevistadas. 

 
También podría ofrecer los teléfonos de la Oficina Nacional de Estadística por si la 
persona desea tener más información, luego deberá agradecer la colaboración prestada y 
se despedirá. 
 
 

5. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ENCUESTA 
 

5.1 La muestra 
 
El estudio se realizará sobre la base de una muestra de 13,200 hogares seleccionados 
aleatoriamente. 
 
El marco muestral corresponde al registro de viviendas que sirvió de base para el VIII 
Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2002.   
 
Se realizará un muestreo en tres etapas.  La unidad primaria de muestreo (UPM) será los 
conglomerados, que corresponden a las denominadas áreas de supervisión en el Censo 
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de Población; las unidades secundarias de muestreo (USM) serán las viviendas dentro de 
los conglomerados seleccionados en la primera etapa. La unidad final de muestreo (UFM) 
serán las personas a entrevistar.  
 
En cada vivienda se entrevistará al jefe del hogar (o su cónyuge o una persona mayor de 
edad) y también a una persona mayor de 12 años seleccionada al azar.  El jefe del hogar, 
o quien haga sus veces, brindará información sobre las características de la vivienda y de 
los miembros del hogar, así como de migración y remesas.  La persona seleccionada al 
finalizar estas secciones (que puede ser el mismo informante inicial) dará la información 
sobre el uso de las TICs, los hechos delincuenciales y sus percepciones de la situación 
socioeconómica. 
 
La selección en la primera etapa del muestreo será hecha de manera sistemática, con 
arranque aleatorio y con probabilidad proporcional al número de viviendas de cada 
conglomerado. La selección de la segunda unidad será en grupos compactos, con un 
punto de arranque determinado al azar a partir de la hoja de registro de viviendas 
ocupadas.  La selección de la persona se efectuará empleando una tabla de selección 
elaborada por Kish. 
 
La muestra comprende los siguientes estratos: 
 

1) Distrito Nacional y área urbana de la provincia de Santo Domingo 
2) Ciudades con más de 100 mil habitantes 
3) Resto urbano 
4) Zona rural 
 
 

5.2 Período de recolección de la información 
 

El levantamiento de la encuesta se realizará en un período de ocho semanas, iniciando en 
la segunda quincena del mes de septiembre de 2007.  

   

6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
El trabajo de campo se llevará a cabo de acuerdo a la siguiente organización: 
 
Equipo de trabajo 
 

• Jefe de operaciones.  Tendrá a su cargo la planificación y control del trabajo de 
campo a nivel nacional, a su vez trazará pautas claras y precisas a los 
supervisores. 

• Coordinador. Tendrá a su cargo la supervisión y control del trabajo de campo en 
las provincias asignadas a su responsabilidad. Comunicará las pautas generales 
en forma clara y precisa a los supervisores y velará por el buen desempeño de 
todo el equipo encomendado a su responsabilidad. 

• Supervisor: Serán los responsables de planificar y dirigir el trabajo de los 
entrevistadores y asegurar la calidad de los datos obtenidos.  
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• Entrevistador: Es el encargado de obtener las informaciones de los entrevistados 
y registrarlas en el cuestionario, de acuerdo a las normas impartidas en el curso de 
capacitación y en el presente manual. 

 
 
Grupos de operaciones  
 
Se formarán seis equipos de trabajo, cada uno de ellos bajo la supervisión de un 
coordinador de trabajo de campo que responde a los lineamientos trazados por la oficina 
principal.  Las sedes y ámbitos de competencia de los equipos se presentan en el 
siguiente cuadro.  
 

Grupos de operaciones y ámbitos provinciales 
 

Número 
de grupo 

Ámbito (provincias) 

1 Distrito Nacional. Provincia Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, 
Peravia, San José de Ocoa. 

2 Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez. 
3 Duarte, Salcedo, María T. Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná. 

4 Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan de la 
Maguana, Elías Piña  

5 La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo. 
6 Santiago de los Caballeros, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Puerto Plata. 

 
 
Material a emplear para la realización del trabajo de campo  
 

• Carta de presentación: Contiene los objetivos de la Encuesta, los datos de 
identificación del entrevistador y la forma cómo comunicarse con la Oficina.  

• Carné de Identificación. Contendrá el nombre, código, cédula y fotografía del 
encuestador. 

• Manual del Entrevistador: contiene los conceptos, definiciones e instrucciones para 
el llenado del cuestionario. 

• Bulto de mano.  
• Croquis: contiene la ubicación geográfica, notas de ubicación, total de viviendas 

que componen la UPM, las viviendas seleccionadas. 
• Leyenda: Hoja que contiene las diferente simbología utilizadas en la encuestas y 

su significado. 
• Cuestionario prenumerado: para encuestar.  
• Formulario de evaluación del supervisor. 
• Formulario de control del encuestador.  
• Formulario de registro de viviendas. 
• Otros adicionales. 
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7. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 
 
Para el llenado del cuestionario se seguirán las siguientes instrucciones: 
 

i) Los informantes válidos para las secciones II, III y IV se procuran en el 
siguiente orden: 

        El jefe del hogar. 
        El (la) cónyuge del jefe del hogar. 

                  Una persona mayor de edad, miembro del hogar y residente habitual.  
  

ii) Para el llenado de las secciones V, Vl y VII se seleccionará una persona 
estrictamente al azar empleando la Tabla de Kish, cuya aplicación será 
explicada al final del capitulo relacionado con el llenado de la Sección lV.  
Puede ocurrir que la persona seleccionada sea la misma persona que brindó la 
primera información. 

 
iii) Campo número de la pregunta, que consta de cuatro dígitos.  El primero tiene 

relación con la sección a la que corresponde la pregunta, y los tres restantes 
corresponden al número de orden correspondiente dentro de la sección; así, la 
pregunta 5014, corresponderá a la Sección V y es la décima cuarta de esa 
sección.  

 
iv) Campo preguntas y filtros.  Se formula la pregunta propiamente dicha, y la 

misma debe ser leída al informante tal como está escrita.  Sólo si el informante 
no entendiera a la segunda lectura (y más pausada que la primera) el 
entrevistador hará algunas aclaraciones sobre lo que se está indagando.   
 
Algunas preguntas tienen instrucciones específicas, las cuales están escritas 
en mayúscula, y deben ser seguidas al pie de la letra por los entrevistadores.  
ESTAS INSTRUCCIONES NO SE LE LEEN AL ENTREVISTADO.  Un ejemplo 
de estas instrucciones es: LEERLE LAS ALTERNATIVAS, en cuyo caso, el 
entrevistador debe leer cada una de las alternativas de respuesta al 
informante, para que éste pueda definir su respuesta.  En otros casos aparece: 
ACEPTE HASTA 3 ALTERNATIVAS, en cuyo caso el informante puede 
mencionar una, dos o un máximo de tres alternativas.  En estos casos, cuando 
el informante ha dado una primera respuesta se debe preguntar ¿Otra más? y 
para la tercera, ¿Alguna otra?  Si el informante da sólo dos alternativas pues 
hasta allí se llega.  

 
En las preguntas referidas a personas, aparece escrito (nombre). Esto quiere 
decir que se debe mencionar el nombre de la persona sobre la cual se está 
pidiendo la información.  

 
v) Campo categorías y códigos, donde se presentan las diferentes posibilidades 

de respuesta que se pueden aceptar. Las alternativas tienen un código que 
puede ser numérico o alfabético.  Las respuestas se marcarán encerrando en 
un círculo el código de la alternativa señalada por el informante. 
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Los códigos numéricos se emplean cuando se acepta una única respuesta a la 
pregunta.   
 
Ejemplo:   

    ¿Es (Nombre) varón o hembra? 
    (Encierre en un círculo la respuesta correcta)  
   ______________________________________ 

          Varón            Hembra         
1  2  

 
Los códigos alfabéticos se emplean cuando se aceptan respuestas múltiples a 
la pregunta.   
 
Ejemplo: 
 

 
 

  
En este caso, la persona podría mencionar como primera respuesta. 
“Desempleo”, en cuyo caso se encierra en un círculo el código “c”, en segundo 
lugar podría decir “Falta de energía eléctrica”, en cuyo caso se encierra el 
código “a”. Si luego dice “Educación”, se encierra en un círculo el código “i”. 

 
En todas las alternativas “Otro”, se debe anotar la respuesta que dé el 
informante, y escribirla con letra de molde, en forma clara y fácil de leer para 
que no se complique la digitación. 

 
Campo PASE A.  Cuando no aparece ninguna flecha a la derecha de una 
alternativa  y ningún número de pregunta, se debe continuar con la pregunta 
siguiente. Por ejemplo, en la pregunta 2002 no aparece ninguna flecha de 
salto, por lo tanto se debe continuar con la pregunta 2003. 
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Algunas preguntas tienen una flecha seguida de un número de pregunta a la 
altura de una alternativa de respuesta. Esto indica que la entrevista debe 
continuar con la pregunta indicada por la flecha. Por ejemplo en la pregunta 
7001 hay una flecha que indica que cuando la respuesta es “No”, debe pasarse 
a la pregunta 7004. 
 

 
 
 
 
vi) En caso de que haya necesidad de rectificar una respuesta, se marcará una 

doble rayita inclinada (//) sobre el código que corresponda rectificar, y se 
encerrará en un círculo el código correcto. 

 
vii) Las rayas continuas indican que se debe escribir la información, las rayas de 

puntos continuos señalan el espacio donde se debe anotar el código 
correspondiente a la respuesta.   
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8. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SECCIÓN I - CARÁTULA 
 

8.1 Identificación del cuestionario 
 
Esta información servirá para identificar la unidad muestral a la cual pertenece la vivienda 
y su respectivo cuestionario.  Se consigna la siguiente información: 
 
UPM: (Unidad Primaria de Muestreo) Se refiere a los conglomerados que corresponden a 
las áreas de supervisión seleccionadas. Estos códigos serán únicos y serán 
proporcionados por el Departamento de Encuestas en el rango de 1 hasta 1900. 
 
Número de la vivienda en el registro: Es el número de orden de la vivienda en el 
registro que va a ser elaborado por el personal de campo. 
 
Número de la vivienda en la muestra: es el número correlativo que corresponde a la 
vivienda en la muestra del conglomerado.  Este número variará entre 6 y 9 para cada 
conglomerado. (Esto es 6 para la zona urbana y 9 para la zona rural). 
 
Provincia: Es cada una de las divisiones, administrativas mayores, en que se divide el 
país, está compuesta por un municipio, distrito municipales, secciones, parajes y centro 
poblados.  Se debe anotar el nombre y código de la provincia, verificando su tabla de 
códigos preestablecidos. 
 
Municipio y Distrito Municipal: Un municipio, es el área poblacional dentro de una 
provincia compuesta por secciones y un sector urbano.  El distrito municipal, es un área 
poblacional más pequeña que el municipio y al igual que éste, está compuesto por una 
zona urbana y una zona rural (secciones y parajes).  Al igual que en el caso de la 
Provincia, se debe anotar el nombre y el código del municipio y del distrito municipal, 
verificando este último en la tabla de códigos. 
 
Zona: Es la distribución de los lugares según el grado de urbanización de la población y 
es considerado también en la división político administrativa del país. Como zona urbana 
se denomina a las cabeceras de municipio o distrito municipal, tomando en cuenta 
elementos tangibles tales como cuadrantes claramente definidos, calles, aceras, servicios 
urbanos (recogida de basura, alumbrado público), actividades económicas.  La zona rural 
es la parte del municipio o distrito municipal que se extiende desde los linderos de la 
cabecera municipal hasta los límites del municipio o distrito municipal.  Se debe anotar el 
código 1 para la zona urbana y el código 2 para zona rural. 
 
Estrato: Se refiere a los siguientes subgrupos de la población, para los cuales se anotará 
el código correspondiente: 

1. Distrito Nacional y área urbana de la provincia de Santo Domingo. 
2. Ciudades de 100 mil habitantes y más: (Higüey, La Romana, La Vega, Puerto 

Plata, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Santiago 
de los Caballeros).  

3. Resto urbano, todas las ciudades con menos de 100 mil habitantes. 
4. Rural.  Secciones y parajes. 
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Sección: Es la división administrativa mayor en la zona rural, que está constituida por 
parajes.   
 
Los códigos de las secciones son los mismos empleados en el VIII Censo Nacional de 
Población y Vivienda, y se les proporcionarán a los entrevistadores en el croquis con la 
información geográfica correspondiente al área seleccionada.  Así también les serán 
proporcionados los códigos del barrio o paraje, polígono y área. 
 
Barrio o paraje: Es la división menor dentro de la ciudad o sección. En la zona urbana 
corresponde el término “barrio” y en la zona rural, “paraje”. Se debe anotar el nombre y el 
código del barrio o paraje. 
 
Polígono: Es el área establecida para fines de administración censal, contiene alrededor 
de 10 áreas de supervisión. Se anota el nombre y el código del polígono que vienen 
especificados en el croquis. 
 
Área: Corresponde a la denominada Área de Supervisión Censal del VIII Censo Nacional 
de Población y Vivienda, también especificada con nombre y código en el croquis.   
 
Dirección: anotar nombre de la calle y número de la casa (calle carretera o camino, 
número de la casa o edificio, número de piso y número de apartamento en caso de 
condominio o edificio de apartamento). Cuando se trate de la zona urbana se consigna el 
nombre de barrio y para la zona rural, la sección y el paraje. 
 
Nombre del jefe del hogar: En lo posible se debe anotar el nombre y apellido del jefe del 
hogar.  En caso de negativa del jefe del hogar, se anota alguna información que permita 
identificar la vivienda entrevistada. Esto sirve para localizar a los hogares para fines de 
supervisión.  

 
OBSERVACIÓN: Si en la vivienda hubiera más de un hogar, sólo se entrevista al hogar 
principal. Se considera un Hogar, al conjunto de personas que comparten un mismo 
presupuesto y que viven bajo un mismo techo, “comen de la misma olla.” 
 
 

8.2  Visita del entrevistador 
 
Se prevé que el entrevistador realice al menos tres visitas a la vivienda seleccionada, en 
caso de que no logre realizar la entrevista en el primer y segundo intento.  Para cada 
visita realizada deberá anotar en la casilla correspondiente la fecha en que fue a la 
vivienda y el resultado de dicha visita utilizando el código correspondiente como se 
explica más adelante.  Asimismo, anotará en la casilla siguiente, la fecha y hora acordada 
para realizar la próxima visita hasta agotar las posibilidades, y al final, en la casilla de la 
derecha anotará el número total de visitas realizadas. 
 
En la visita que logre la entrevista, entonces deberá anotar todas las informaciones 
detalladas a continuación.  Suponiendo que la entrevista es lograda en la primera visita se 
va anotando la información en el siguiente orden:  
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En la columna 1 de visitas del entrevistador, se anota: la fecha, nombre y apellido, hora de 
inicio, hora de término y resultado de la visita. 
 
Fecha de la visita (dd/mm/aa): Corresponde al día, mes y año en que se realiza la visita 
a la vivienda.  Para las tres informaciones se emplearán dos dígitos, por ejemplo, si la 
fecha es el 1ro de octubre del 2007, se anota: 01/10/07.   

dd : Día en que se está realizando la entrevista. 
mm : Mes en que se está realizando la entrevista. 
aa : Año en que se está realizando la entrevista. 

 
Nombre y apellido del entrevistador. Aquí se debe anotar nombre y apellido del 
entrevistador.   
  
Hora de inicio: Es la hora en que empieza la entrevista. Se debe emplear el sistema de 
24 horas, es decir, desde 1 hasta 24 para indicar desde la 1:00 a.m. hasta las 12:00p.m., 
usando dos dígitos para la hora y dos dígitos para los minutos. Por ejemplo, las tres y 
quince minutos de la tarde se anotaría: 15:15. 
 
Hora de término: Se refiere a la hora en que el entrevistador termina la entrevista.  Se 
anota con los mismos parámetros de la hora de inicio.  Esta información es de mucha 
importancia porque permite estimar los tiempos que se toma realizar la entrevista, por lo 
que debe tenerse muy presente volver a la carátula a anotarla luego de finalizar. 
 
Resultado de visita: Se refiere al código del resultado de la entrevista.  Los códigos 
aparecen en la misma carátula del cuestionario y se anotaría 1 si se realiza la entrevista 
completa; se anota el código 3 si no hay personas en la vivienda (morador ausente), etc. 
 
Próxima visita: Es cuando se requiere una visita adicional para el desarrollo o 
continuación de la entrevista.  Los motivos pueden ser que el informante esté ocupado, o 
que la persona seleccionada llegará más tarde.  En esos casos se solicita una cita para 
regresar y se debe anotar fecha y hora de esa cita para realizar la próxima visita.  Aquí 
también se debe emplear el sistema de 24 horas, es decir desde 1 hasta 24, usando dos 
dígitos para la hora y dos dígitos para los minutos. 

 
Para la visita final se debe anotar la siguiente información: fecha, código del 
entrevistador y resultados según se detalla a continuación:   
 
Fecha: Referente al día, mes y año en que se completó la entrevista, utilizando las 
casillas correspondientes para cada uno.  Como para toda la Encuesta, se debe emplear 
el sistema de 24 horas para el tiempo, es decir, desde 1 hasta 24, usando dos dígitos 
para la hora y dos dígitos para los minutos. 
 
Código del entrevistador: Es un código asignado por la Oficina Nacional de Estadística. 
Habrá un código único de tres dígitos por cada entrevistador, es decir, no habrá dos o 
más entrevistadores con el mismo código en todo el equipo de la Encuesta. 
 
Luego se anota el resultado final de la entrevista, señalando por separado el resultado de 
la vivienda y el resultado del elegido. 
 



ONE. Manual del Entrevistador. ENHOGAR 2007. 
 
 

 19

Resultado de vivienda: Se refiere al código del resultado de la visita. Los códigos 
aparecen en la misma carátula del cuestionario y son los siguientes:  

 
1. Entrevista completa: Es cuando el entrevistador ha completado todas las   

secciones del cuestionario.   
2. Entrevista incompleta: Es cuando el entrevistador logra completar sólo algunas 

secciones del cuestionario.  
3. Morador ausente: Es cuando el entrevistador llega a la vivienda pero no 

encuentra a los moradores, o no hay algún adulto presente en el momento de la 
visita. O en el caso de la persona elegida, éste no se encuentra en la vivienda al 
momento de proseguir con la entrevista. 

4. Vivienda de uso temporal: Es cuando la vivienda está destinada a usarse 
ocasionalmente, siendo otra vivienda la residencia habitual de los propietarios.  
Por ejemplo, viviendas utilizadas para vacacionar, o para alojamientos temporales 
por asuntos de trabajo u otros. 

5. Vivienda destruida: Es cuando la vivienda no está ocupada y la edificación se 
encuentra destruida, quemada, etc.  

6. Vivienda desocupada: Es cuando la vivienda está deshabitada. 
7. Rechazada: Es cuando la persona se niega a cooperar. 

 
Resultado final del elegido: Se refiere al resultado de la entrevista a la persona 
seleccionada al finalizar la sección VI del cuestionario. Se deberá utilizar, los códigos 
antes señalados, a excepción de los códigos 4, 5 y 6 que se refieren exclusivamente a la 
vivienda. 
 
Número total de visitas: corresponde al número total de visita que ha tenido que hacer el 
entrevistador para realizar la entrevista.  
 
En el extremo inferior de la carátula, el supervisor y el coordinador de campo deberán 
anotar las informaciones requeridas, las cuales indican el control en la supervisión del 
trabajo realizado por el entrevistador.   
 
La información requerida es la siguiente: 
 
Nombre y código del supervisor: Aquí se debe anotar nombre y apellido del supervisor, 
y además el código que se le ha asignado. Al igual que en el caso de los entrevistadores, 
habrá un código único por supervisor. 

 
Nombre y código del coordinador de campo: Se anota el nombre y apellido del 
Coordinador y su código.  
 
Fecha: Corresponde a la fecha en que el supervisor y/o coordinador revisa y da el visto 
bueno al cuestionario. 
 
Digitador: Se reserva la última casilla para que se anoten los digitadores que procesen la 
información. El primer digitador anotará su código asignado en la casilla correspondiente 
a Digitador A y el digitador que procese de nuevo el cuestionario en la doble digitación, 
anotará su código en la casilla destinada al Digitador B.  
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9. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SECCIÓN II: 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y DEL HOGAR 

 
En esta sección se registrará la información relativa a las características de la vivienda, 
acceso a servicios, bienes del hogar, etc. lo cual servirá para determinar grupos 
socioeconómicos que permitan interpretar mejor los resultados de la Encuesta. 
 
 
2001. ENTREVISTADOR, OBSERVE Y RESPONDA: ¿Cuál es el tipo de esta 
vivienda? 
 
Esta pregunta sirve para determinar el tipo de edificación en el que se encuentra la 
vivienda que alberga al hogar y la misma debe ser llenada por observación del 
entrevistador. 
 
La instrucción para anotar la respuesta a esta pregunta, es encerrar en un círculo el 
código correspondiente a la alternativa de respuesta elegida. Por ejemplo, si la vivienda 
es un apartamento en un edificio, corresponderá encerrar en un círculo el código 02 como 
se muestra a continuación. 
 
 
NO. 
PREG 

 
PREGUNTAS Y FILTROS 

 

 
CATEGORÍAS Y CÓDIGOS 

 
 
2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTREVISTADOR,  OBSERVE  
Y RESPONDA: 
¿Cuál es el tipo de esta 
vivienda?   

Casa  independiente………………….… 01 

Apartamento……………….…………....  

Pieza en cuartería o parte atrás………. 03 

Barracón…………………………..……… 04 

Local no destinado para habitación….. 05 

Vivienda en construcción……………….. 06 

Vivienda compartida con negocio……… 07 

Otro____________________________ 96 
                   (Especifique)  

 

02 
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OBSERVACIÓN: Si fue seleccionada una edificación que corresponda a un negocio 
tienda o taller, revise cuidadosamente si hay personas que vivan allí (pueden ser los 
guardianes) y marque la alternativa que corresponda a su observación.  Si nadie esta 
viviendo allí, comunique a su supervisor, pues se trataría de una vivienda que no debía 
haber sido seleccionada.  
 
 
Algunas definiciones:  
 
Vivienda: Es toda estructura, separada e independiente que ha sido construida o 
adaptada para alojamiento permanente o temporal de personas, que está conformada por 
una habitación o conjunto de habitaciones. 

 
Casa independiente: Es toda vivienda individual, que puede encontrarse: 

o Separada de las demás, es decir, en una estructura independiente, 
o Compartiendo paredes con otra vivienda (una al lado de otra en una misma 

estructura),  
o Ocupando estructuras de dos o tres pisos, con techo común, pero cada vivienda 

con entrada y salida independiente (escalera, callejón). 
 
Apartamento: Es parte de un edificio que tiene entrada independiente desde un pasillo o 
escalera con acceso a la calle. 

 
Pieza en cuartería: Unidad habitacional de un conjunto de viviendas ubicadas en patios y 
callejones.   

 
Barracón: Es una especie de cuartearía con techo en comuna, puede existir en bateyes 
azucareros o en construcciones provisionales generalmente destinada a damnificados. 

 
Local no destinado a habitación: Es un local que originalmente no estaba destinado a 
ser habitado por personas, pero que está siendo utilizado para tal fin, por ejemplo, un 
garaje, anexo u otro.  

 
Vivienda en construcción: Vivienda que tiene sólo una parte construida y puede 
albergar personas de forma permanente o provisional. 

 
Vivienda compartida con negocio: Es una vivienda utilizada para negocio. 

 
Otro: Se incluyen todas las viviendas que no responden a ninguna de las categorías 
anteriores.  
 
 
  
2002. ¿Cuál es el material de construcción predominante en las paredes?  
 
Esta pregunta permite determinar la calidad de la infraestructura de la vivienda con 
relación a las paredes. 
 
Observe las características de las paredes y/o interiores y encierre en un círculo la 
alternativa de respuesta que corresponda.  Por ejemplo: Si la vivienda entrevistada tiene 
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paredes de concreto, entonces se encierra en un círculo el código “1”.  En otro caso, si 
una vivienda tiene paredes construidas por block y madera, y predomina el block, en este 
caso se encierra en un círculo el código “1”. 
 
Si las paredes están construidas con más de un material, marque el que predomine. Si la 
proporción es igual, marque el de mayor calidad.   
 
Así también, si tiene dudas de cuál es el principal, realice la pregunta al informante, ya 
que es posible que la vivienda tenga paredes construidas con diferentes materiales y que 
el más predominante no esté visible para el entrevistador.   
 
 
Algunas definiciones: 
 
Bloque o concreto: Llamado generalmente block.  Está fabricado de cemento y arena, y 
es usado normalmente en construcciones que se sostienen con vigas y columnas de 
concreto.   
 
Tabla de palma: Son tablas obtenidas del tronco de diferentes variedades de palma, que 
se utiliza mayormente en la zona rural.   
 
Tejamanil: Construcción artesanal de palos trenzados recubiertos por lodo o barro. 
 
Yagua: Paredes construidas con los tallos de las ramas de la palma, y se utiliza 
mayormente en la zona rural.   
 
Otro: Comprende materiales no identificados anteriormente.  En estos casos especifique 
claramente de lo que se trate.  
 
 
 
2003. ¿Cuál es el material de construcción predominante en el techo? 
 
Esta pregunta permite determinar la calidad de la infraestructura de la vivienda con 
relación al techo. 
 
Observe las características del techo y encierre en un círculo la alternativa de respuesta 
que corresponda.  
 
Si el techo está compuesto de más de un material, marque el que predomine. Si la 
proporción es igual, marque solo el material de mayor calidad. Si tiene dudas realice la 
pregunta al informante. 
 
 
Algunas definiciones:  
 
Concreto: Mezcla de cemento, gravilla y arena. 
 
Zinc: Plancha o láminas metálicas, habitualmente onduladas.  
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Asbesto cemento: Plancha o láminas de cemento, habitualmente onduladas. 
 
Yagua: Material de construcción que proviene de la palma, y se utiliza mayormente en la 
zona rural.   
 
Cana: Material de construcción derivado de otra variedad de palmera, que se utiliza 
mayormente en la zona rural.   
 
Otro: Comprende materiales no identificados anteriormente. En estos casos especifique 
claramente de lo que se trate.  
 
 
 
2004. ¿Cuál es el material de construcción  predominante en el piso? 
 
Esta pregunta permite determinar la calidad de la infraestructura de la vivienda con 
relación al piso. 
 
Se deben considerar los pisos de todas las habitaciones.  Si están hechos con más de un 
material, marque el que predomine.    
 
La pregunta en principio se responde por observación, si tiene dudas de cuál es el 
material del piso en las otras habitaciones o respecto a cuál es el material principal en un 
piso con mixto, realice la pregunta al informante.   
 
Las respuestas se anotan encerrando en un círculo el código de la alternativa 
correspondiente.  Ejemplo: La  vivienda entrevistada tiene piso de  mosaico, encierre en 
un círculo el código 2.  Si la vivienda tiene pisos construidos con cemento y cerámica, y 
predomina el cemento, en ese caso se encierra en un círculo la alternativa 3 que 
corresponde al cemento.   
 
 
Algunas definiciones: 
 
Granito, mármol o cerámica: Granito es una roca muy dura compuesta de feldespato, 
cuarzo y mica. Mármol es una piedra caliza muy dura de fino pulido. Cerámica es una 
preparación de arcilla barnizada. 
 
Mosaico: Obra compuesta de pedacitos de piedra, esmalte, vidrios, etc., de diversos 
colores y cuya reunión forma una especie de pintura. 

 
Cemento: Cal hidráulica que sirva para fabricar una especie de argamasa (mezcla de cal, 
arena y agua que se emplea en albañilería).   
 
Tierra: Material desmenuzable que constituye el suelo natural. 
 
Madera: Sustancia dura y compacta que compone el tronco de los árboles. 
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Otro: Comprende materiales no identificados anteriormente. En estos casos especifique 
claramente de lo que se trate. 
 
 
 
2005. ¿Cuántas habitaciones tiene esta vivienda (la parte que usa este hogar) 
sin incluir cocina ni baño?  
 
Esta pregunta permite determinar la disponibilidad de espacios que tiene el hogar para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Se lee la pregunta al entrevistado y se anota la respuesta en el cuadrante de la derecha, 
utilizando dos dígitos. Por ejemplo, si el informante responde que la vivienda tiene tres 
habitaciones se marca de la forma siguiente: 
 
 
2005 

 
¿Cuántas habitaciones tiene esta 
vivienda (la parte que usa este hogar) 
sin incluir cocina ni baños?  

 
Número de habitaciones…… 

 
 
Se considera una habitación o cuarto a un espacio situado en una vivienda, cerrado por 
paredes que tengan una altura de por lo menos dos metros y una superficie para dar 
cabida a una cama para adulto. 
 
OBSERVACIÓN: No se debe tomar en cuenta como habitación: galerías, marquesinas, 
baños, cocinas y pasillos. 
 
 
 
2006. ¿Cuántos dormitorios (aposentos) tiene esta vivienda o la parte que 
ocupa este hogar? 
 
Esta pregunta permite determinar la disponibilidad de espacio que tiene el hogar para 
dormir. Esto es importante porque cuando se relaciona la cantidad de residentes en el 
hogar con el número de habitaciones disponibles, se obtiene una medida del grado de 
hacinamiento que tiene el hogar. 
 
El número de dormitorios o aposentos se refiere a la cantidad de habitaciones que la 
familia utiliza para dormir.  
 
Luego de realizar la pregunta se debe anotar en el cuadrante de la derecha, utilizando dos 
dígitos, el número de dormitorios que declare la persona entrevistada, por ejemplo, si en 
la vivienda entrevistada hay 4 habitaciones para dormir anote el número “04” en el cuadro. 
 
Cuando el hogar dispone de un solo cuarto para todo el desarrollo de sus actividades, es 
decir, en el mismo cuarto está la cocina, sala, dormitorios; se determina que el hogar no 

0 3 
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tiene dormitorios.  En ese caso, se anotará “01” en la pregunta 2005 y “00” en la pregunta 
2006. 
 
 
OBSERVACIÓN: Si la vivienda tiene más de un hogar, sólo se tomará en cuenta las 
habitaciones utilizadas exclusivamente por el hogar que se esta entrevistando (hogar 
principal). 
 
 
 
2007. ¿Cuál es el principal combustible que se utiliza en este hogar para 
cocinar? 
 
Esta pregunta permite identificar los diferentes tipos de combustibles usados por los 
hogares para preparar los alimentos. Interesa para poder determinar el grado de 
exposición de las personas ocupantes de las viviendas a sustancias tóxicas por un lado, y 
a la modernidad por otro. 
 
Se realiza la pregunta al informante y se encierra en un círculo el código de la alternativa 
de respuesta correspondiente. 
 
 
Algunas definiciones: 
 
Gas propano: Gas licuado derivado del petróleo. 
 
Carbón: Combustible obtenido de la madera quemada. 
 
Leña: Trozos de madera. 
 
Electricidad: Es la energía que proviene de las redes públicas o de un generador 
eléctrico. 
 
Kerosene: Sustancia líquida derivada del petróleo. 
 
No cocinan: Ocurre, cuando los miembros del hogar consumen alimentos preparados 
comprados o preparados en otro lugar. 
 
Otro: Comprende combustibles no identificados anteriormente.  
 
 
 
2008. ¿De dónde procede el agua utilizada en este hogar para lavar, cocinar 
y bañarse? 
 
Esta pregunta permite determinar el grado de acceso de la población a aguas tratadas o 
purificadas. 
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Encierre en un círculo la alternativa correspondiente según respuesta del entrevistado, por 
ejemplo, si el agua no llega a la vivienda entrevistada, y la obtienen del vecino, encerrar 
en un círculo el código “96”, correspondiente a la alternativa “Otro” y escribir en la raya: 
“De una vivienda vecina”. 
 
OBSERVACIÓN: Si el agua se obtiene de varias fuentes, trate de determinar cuál es la 
fuente principal. 
 
 
Algunas definiciones: 
 
Del acueducto dentro de la casa: Es cuando se abastece del sistema de tubería de la 
red pública con una conexión propia de la vivienda. 
 
Del acueducto en el patio de la casa: El agua proviene del sistema de tubería de la red 
pública, pero se encuentra fuera de la vivienda y puede abastecer una o varias viviendas. 
  
Del acueducto, llave pública: Cuando se obtiene de la llave pública que se encuentra en 
algún lugar de la comunidad y que alimenta a varias viviendas. 
 
Manantial, río, arroyo: Agua obtenida por el hogar directamente de alguna de estas 
fuentes naturales. 
 
Pozo: Cuando el agua se obtiene de un hoyo profundo en la tierra. 
 
Lluvia: Agua obtenida por el hogar directamente de las precipitaciones pluviales. 
 
Camión tanque: Agua obtenida de vehículos que transportan el agua.  
 
Otro: Comprende cualquier otro tipo de abastecimiento no identificado anteriormente. 
Debe especificarse claramente de qué se trata. 
 
 
 
2009. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene este hogar? 
 
Esta pregunta permite determinar el grado de acceso de la población a servicios de 
saneamiento y eliminación de excretas. 
 
Luego de hacer la pregunta se encierra en un círculo la alternativa correspondiente a la 
respuesta dada por el entrevistado.  
 
Por ejemplo, si el entrevistado contesta que utiliza los matorrales del campo o un rincón 
del área donde se ubica la casa para depositar sus necesidades, verifique que lo hace 
porque no dispone de servicio sanitario en su vivienda y marque la alternativa 07 
correspondiente a la opción “No hay servicios”.   
 
Si en otro orden, el entrevistado da la misma respuesta aunque disponga de servicios 
sanitarios, encierre en un círculo el código 96 de la opción “Otros”, y escriba en letra de 
molde la respuesta dada por el entrevistado. 
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Algunas definiciones: 
 
Inodoro privado: Cuando se tiene un inodoro y el servicio es de uso exclusivo del hogar. 
 
Inodoro colectivo: Cuando se tiene inodoro pero el servicio es utilizado por más de un 
hogar.  
 
Letrina: Es un sistema en cual se hace un hoyo en la tierra y no dispone de agua. 
 
Letrina privada con cajón: Es aquella que  tiene cajón para sentarse y es de uso 
exclusivo del hogar. 
 
Letrina privada sin cajón: Cuando la letrina es de uso exclusivo del hogar y no dispone 
de cajón para sentarse. 
 
Letrina colectiva con cajón: Cuando la letrina es utilizada por más de un hogar y tiene 
cajón para sentarse.  
 
Letrina colectiva sin cajón: Cuando la letrina es utilizada por más de un hogar y no tiene 
cajón para sentarse.  
 
No hay servicio: Es cuando la persona afirma que no dispone de ningún servicio 
sanitario en su hogar.  
 
Otro: Comprende cualquier otro tipo de servicio sanitario no identificado anteriormente.  
 
 
 
2010. ¿Qué tipo  de alumbrado tiene esta vivienda? 
 
Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares 
para la iluminación de sus viviendas.  Esto permite determinar el acceso a la modernidad 
por un lado y la exposición a gases tóxicos por otro. 
 
Para esta pregunta debe indicarse el tipo de iluminación que declara el informante tiene el 
hogar. Ejemplo, Si en la vivienda entrevistada utilizan energía del tendido eléctrico se 
encierra en un círculo el código 1, que corresponde a la alternativa “Electricidad de la 
Empresa CDEEE/EDES”. 
 
OBSERVACIÓN: Tenga en cuenta que esto se refiere al alumbrado habitual del hogar. 
 
 
Algunas definiciones: 
 
Energía del tendido eléctrico: Es la energía proporcionada por la Corporación 
Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad (CDEE), a través de las redes 
públicas. 
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Planta eléctrica: Es la energía proporcionada por plantas que operan en la vivienda o 
edificio. 
 
Lámpara de gas kerosene: Es la iluminación proporcionada por lámparas que operan 
con gas Kerosene. 
 
Lámpara de gas propano: Es la iluminación proporcionada por lámparas que operan con 
gas propano. 
 
Otros: Comprende tipos de iluminación no identificados anteriormente.  En este caso se 
debe especificar el tipo de fuente generadora de la energía para la iluminación. 
 
 
 
2011. ¿Cómo eliminan la basura en este hogar? 
 
El propósito de esta pregunta es obtener una medida del nivel de sanidad del hogar, ya 
que en la forma en que se elimina la basura es un factor importante relacionado a la 
propagación de enfermedades y el mejoramiento de la salud. 
 
Marque la alternativa correspondiente encerrando en un círculo el código, según la 
respuesta dada por el entrevistado.  Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que 
la recoge el ayuntamiento marque la alternativa 01 correspondiente a dicha indicación. 
 
 
Algunas definiciones: 
 
La recoge el ayuntamiento: Cuando hay un servicio municipal. 
  
La recoge una empresa privada: Cuando hay un servicio contratado por el 
ayuntamiento. 
 
La queman.  Cuando la basura es incinerada en los alrededores de la vivienda.  
 
La tiran en el patio o solar: Cuando la basura es botada en los alrededores de la 
vivienda y no va a ser recogida por ningún servicio.  
 
La tiran en un vertedero: Cuando la basura es depositada en un contenedor 
conjuntamente con varios vecinos.  
 
La tiran en el río o cañada: Cuando la basura es botada al río o cañada. 
 
Otro: Cuando el informante señala otro tipo de eliminación de la basura no considerado 
en la lista anterior.   
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2012. ¿Hay en su hogar… 
    
La pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares y una medida de 
su capacidad adquisitiva acumulada en el tiempo, identificando bienes disponibles en el 
mismo. 
 
Se realiza la pregunta “¿Hay en su hogar…” seguida de las posibles respuestas: 
“radio?”, “nevera?”, “abanico?”, etc., hasta terminar toda la lista, y se va encerrando 
en un círculo el código “1” si el informante responde “Sí”, o el código “2” si la respuesta es 
“No”, para cada uno de los bienes listados.   
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OBSERVACIONES:  
 

 Si la persona entrevistada informa que algún artículo del hogar de los listados en 
la pregunta está dañado y se espera repararlo pronto, entonces se debe encerrar 
en un círculo la respuesta de que “Sí” hay en el hogar. 

 
 En caso de que se disponga de un vehículo en el hogar cuyo uso sea exclusivo 

para negocio, entonces no se considera como “Vehículo del hogar” y no se toma 
en cuenta para las anotaciones. 

 
 
Algunas definiciones: 
 
a.  Radio: Es el aparato que capta las señales sonoras que emiten las radioemisoras. 
 
b. Nevera: Es el aparato (electrodoméstico) para congelar o mantener a bajas 
temperaturas los alimentos. 
 
c. Abanico: Es el dispositivo que permite activar la circulación del aire. 
 
d. Equipo de música: Es el aparato que combina radio, toca cinta, o disco compacto.  
 
e. Estufa: Es el aparato que permite generar fuego para la preparación de los alimentos. 
 
f. Lavadora de ropa: Es el aparato eléctrico que permite lavar la ropa. 
 
g. Aire acondicionado: Es el aparato que genera aire fresco en las viviendas. 
 
h. Televisor: Es el aparato que permite captar imágenes vía ondas hertzianas o cable. 
Comprende a los de color o al blanco y el negro. 
 
i. Teléfono fijo: Es el aparato que recibe sonidos a través de una línea fija ubicada dentro 
de los hogares. 
 
j. Teléfono celular: Es el aparato móvil que capta llamadas o imágenes enviadas a través 
de un transmisor.  
 
k. Computadora: Es el aparato que permite realizar operaciones y procesos a gran 
velocidad. 
 
l. Vehículo: Comprende autos, yipetas, motores, camiones, etc. 
 
m. Plancha eléctrica: Es el aparato eléctrico que permite planchar la ropa. 
 
n. Calentador de agua: Es el aparato eléctrico que permite elevar la temperatura del el 
agua en el duchas o en las llaves del hogar.  
 
ñ. Inversor: Aparato que sirve para invertir el sentido la corriente eléctrica.   
 
o. Bomba de agua: Aparato eléctrico que sirve para halar el agua desde la tubería. 
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p. Carro: Vehículo de motor que sirve para transportar personas sea público o privado.   
 
q. Yipeta: Vehículo de motor que sirve para transporte, pero con más capacidad de 
personas. 
 
r. Camión: Vehículo grande y fuerte  que se usa  para transportar mercancía pesada. 
 
s. Camioneta: vehículo pequeño que se usa para transportar mercancía en menor 
cantidad. 
 
t. Bicicleta: biciclo de dos ruedas iguales en que el movimiento de los pies se transmite a 
la rueda trasera por medio de una cadena.   
 
 
 
2013. ¿En qué clase social se considera usted? 
    
Esta pregunta busca determinar la clasificación que se auto-asignan las personas en la 
escala social del país.   
 
Al realizar la pregunta se leen las opciones de respuesta al informante y se encierra en un 
círculo el código de la opción elegida. 
 
 
Algunas definiciones: 
 
Clase baja: Es el grupo social con menores recursos económicos.  
 
Clase media baja: Es el grupo social con bajos recursos económicos, pero con un poco 
más que el grupo bajo. 
 
Clase media alta: Es el grupo social con altos recursos económicos, pero no de los más 
altos. 
 
Clase alta: Es el grupo social con los más altos recursos económicos. 
 
 
 
2014.  ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en esta ciudad o localidad? 
 
Esta pregunta permitirá determinar el tiempo que las personas han estado expuestas a los 
riesgos de ser victimas de la delincuencia en el barrio donde tiene lugar la entrevista. 
 
El criterio para anotar la respuesta a esta pregunta son: 
 

• Si el informante tiene menos de un año viviendo en la ciudad o localidad donde 
está siendo entrevistado, se anota en el primer cuadrante de la derecha el número 
de meses, utilizando dos dígitos. 
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• Si es menos de un mes se anota 00 en el mismo cuadrante. 
 

• Si ha residido por un año o más, se anota el número de años en el segundo 
cuadrante de la derecha, utilizando dos dígitos. 

 
• Si no sabe cuánto tiempo ha vivido en esa ciudad o localidad, se encierra en un 

círculo el código “98”, correspondiente a dicha respuesta. 
 
Se pueden señalar como ejemplo los siguientes: Si la persona dice que tiene siete meses 
residiendo en esa localidad se anota “07” en el primer recuadro. Si la persona dice que 
tiene 6 años, entonces se anota “06” en el segundo recuadro.  
 
 
OBSERVACIÓN: El entrevistador debe tomar en cuenta el lugar donde se está realizando 
la encuesta para responder a esta pregunta. 
 
Descripción de las categorías:  
 
Menos de 1 año: Cuando la persona ha llegado a vivir al lugar donde se está realizando 
la entrevista y todavía no ha cumplido un año allí.  
 
1 año o más: Cuando la persona tiene un año o más de residencia en el lugar de la 
entrevista. 
 
No sabe: Cuando la persona no recuerda el tiempo que tiene viviendo en el lugar de la 
entrevista.  
 
 
 
2015. ¿Qué tan seguro(a) se siente usted en las calles o caminos de su 
barrio o paraje? 
    
Esta pregunta permite determinar la percepción de las personas acerca del grado de 
seguridad en el entorno próximo a su vivienda. 
 
Se leen las alternativas de respuesta para esta pregunta y se anota encerrando en un 
círculo el código de la respuesta recibida, por ejemplo, si la persona entrevistada declara 
sentirse inseguro se encierra el código “4”. 
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Muy seguro(a): Cuando la persona no percibe ningún tipo de peligro en el barrio o paraje 
donde reside. 
 
Seguro(a): Cuando la persona piensa que podría existir algún riesgo de ser victima de la 
delincuencia que existe en su barrio o paraje, pero aún no se visualiza como posible 
afectado. 
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Algo seguro(a): Cuando la persona sabe que existe algún riesgo de ser victima de la 
delincuencia  en su barrio o paraje, aunque no haya sido afectada. 
 
Inseguro(a): Cuando en el barrio o paraje donde reside, existe permanente peligro de ser 
victima de la delincuencia.   
 
Muy inseguro(a): Cuando se considera el barrio o paraje de residencia muy peligroso, y 
es necesario acudir a medidas preventivas para evitar agresiones. 
 
 
 
2016. ¿Qué tan seguro(a) se siente usted en su casa? 
    
Esta pregunta permite determinar la percepción de las personas sobre el grado de 
seguridad que tienen en sus casas, frente a la posibilidad de robos o actos 
delincuenciales. 
 
En esta pregunta se leen las alternativas y se encierra en un círculo el código 
correspondiente a la respuesta del entrevistado.  Por ejemplo, si la persona entrevistada 
declara sentirse “Algo seguro(a)” se encierra en un círculo el código “3”.  
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Muy seguro(a): Cuando la persona no percibe ningún tipo de peligro estando en su casa. 
 
Seguro(a): Cuando la persona piensa que podría existir algún riesgo de ser victima de la 
delincuencia pero desde su casa aún no se visualiza como posible afectado. 
 
Algo seguro(a): Cuando la persona sabe que existe algún riesgo de ser victima de la 
delincuencia  aún estando en su casa, aunque no haya sido afectada. 
 
Inseguro(a): Cuando siente que en el entorno de su casa existe permanente peligro de 
ser victima de la delincuencia.   
 
Muy inseguro(a): Cuando se considera que es muy peligroso vivir en su casa y es 
necesario acudir a medidas preventivas para evitar agresiones. 
 
 
 
2017. ¿Con qué frecuencia, tienen las calles de su barrio iluminación durante 
la noche? 
 
Esta pregunta busca determinar el grado de riesgo que puede significar la falta de 
iluminación en las calles del sector, para la comisión de robos u otros actos 
delincuenciales.   En esta pregunta no interesa saber si hay sistemas eléctricos instalados 
para la iluminación, sino más bien con qué frecuencia funcionan en las noches. 
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Luego de hacer la pregunta encierre en un círculo el código de la alternativa 
correspondiente a la respuesta recibida.  Por ejemplo, Si la persona entrevistada contesta 
que las calles casi nunca tienen iluminación durante la noche, encierre el código “3” 
correspondiente a la alternativa “Muy rara vez”.  Si la persona entrevistada contesta que 
las calles tienen iluminación algunas noches de la semana, encierre el código “2” de la 
alternativa “Casi siempre”. 
 
OBSERVACIÓN: Recordar que la pregunta se refiere a la iluminación de las lámparas 
que hay en los postes de luz que están en las calles. 
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Siempre: Cuando la iluminación en las calles es permanente. 
 
Casi Siempre: Cuando la iluminación se interrumpe ocasionalmente.   
 
Muy rara vez.  Cuando los días de iluminación son escasos. 
 
Nunca: Cuando no existe iluminación, así hubiera redes del  tendido eléctrico o postes de 
luz. 
 
 
 
2018. ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? 
    
Esta pregunta permite determinar el grado de riesgo de violencia y delincuencia que 
perciben las personas que tienen los hogares en el barrio o paraje donde residen. 
 
Se lee cada alternativa de respuesta seguida de su correspondiente situación, en forma 
pausada.  En este caso, se va encerrando en un círculo el código correspondiente a cada 
respuesta dada por el entrevistado.   
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que en su sector el problema de la 
delincuencia es muy serio, se encierra en un círculo el código “1” para la opción “a. 
Delincuencia”, y así se continúa anotando la respuesta del entrevistado para cada una de 
las problemáticas listadas como aparecen en el cuadro a continuación. 
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Descripción de las categorías: 
 
Muy serio: Cuando el problema es muy grave y persistente. 
 
Serio: Cuando el problema es fuerte pero no muy persistente.                 
 
No muy serio: Cuando  el problema es presenta ocasionalmente 
 
No hay / no existen: Cuando no se presenta el problema en ningún momento. 
 
No sabe; Cuando la persona desconoce cualquier situación que pueda existir. 
 
 
Algunas definiciones: 
 
Delincuencia: Se refiere a robos, asaltos, atracos, homicidios, etc. 
 
Drogas: Se refiere al consumo o venta de drogas en el barrio. 
 
Prostitución: Se refiere a la presencia de mujeres u hombres trabajadores sexuales, sea 
en la calle, en viviendas o locales. 
 
Consumo de alcohol: Se refiere al uso excesivo de bebidas alcohólicas en la vía pública 
o en locales.  
 
Pandillaje: Se refiere a grupos de personas, generalmente jóvenes, que se juntan para 
cometer actos delincuenciales mayormente en los barrios y se denominan con nombres 
que identifican las pandillas.  
 
Riñas/ pleitos callejeros: Se refiere a peleas y trifulcas en la vía pública. 
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Desempleo: Se refiere a la presencia de personas que pasan el tiempo sin ninguna 
ocupación que le genere ingresos.   
 
Energía eléctrica: Se refiere a la frecuencia con que se interrumpe el servicio eléctrico o 
a la falta de redes eléctricas. 
 
Pobreza: Se refiere a la presencia masiva de hogares con muy baja capacidad 
adquisitiva. 
 
 
2018b.  FILTRO 
 

 
 
Este filtro indica que si la persona entrevistada se refirió en la pregunta 2018, a alguna 
categoría para cualquiera de las problemáticas listadas, es decir, calificó alguna 
problemática de “Muy seria”, “Seria”, “No muy seria” o “No hay/No existe”, entonces se 
continúa con la pregunta siguiente, 2019.   
 
Asimismo, indica que si la persona entrevistada respondió no saber la situación de las 
problemáticas listadas en la pregunta 2018 en todos los casos, entonces se pasa a la 
pregunta 2020. 
 
 
 
2019. ¿Desde septiembre del 2006, ha empeorado, sigue igual o ha mejorado 
la situación de los siguientes problemas en su barrio o paraje? 
 
Esta pregunta permite determinar los cambios en la percepción de las personas sobre la 
seguridad en su barrio, con respecto al año 2006. 
 
Se lee cada alternativa de respuesta seguida de su correspondiente situación, en forma 
pausada.  Se va encerrando en un círculo el código correspondiente a cada respuesta 
dada por el entrevistado.   
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que en su sector la delincuencia ha 
empeorado, se marca el código 1 para la opción “a. Delincuencia”, y así se continúa 
anotando la respuesta del entrevistado para cada una de las problemáticas listadas como 
aparecen en el cuadro de la página siguiente. 
 
 
Las categorías para medir los cambios en la intensidad del problema son: 
 
Ha empeorado: Cuando la situación se encuentra peor que en el año 2006. 
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Sigue igual: Cuando la situación se mantiene con las mismas características que en el 
año 2006. 
 
Ha mejorado: Cuando la intensidad del problema ha disminuido con respecto al año 
2006. 
 

 
 
 
 
Algunas definiciones: 
 
Delincuencia: Se refiere a robos, asaltos, atracos, homicidios, etc. 
 
Drogas: Se refiere al consumo o venta de drogas en el barrio. 
 
Prostitución: Se refiere a la presencia de mujeres u hombres trabajadores sexuales, sea 
en la calle o en viviendas o locales. 
 
Consumo de alcohol: Se refiere al uso excesivo de bebidas alcohólicas en la vía pública 
o en locales.  
 
Pandillaje: Se refiere a grupos de personas, generalmente jóvenes, que se juntan para 
cometer actos delincuenciales mayormente en los barrios y se denominan con nombres 
que identifican las pandillas.  
 
Riñas/ pleitos callejeros: Se refiere a peleas, trifulcas en la vía pública. 
 
Desempleo: Se refiere a la presencia de personas que pasan el tiempo sin ninguna 
ocupación que le genere ingresos.   
 
Energía eléctrica: Se refiere a la frecuencia con que se interrumpe el servicio eléctrico, o 
a la falta de redes eléctricas. 
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Pobreza: Se refiere a la presencia masiva de hogares con muy baja capacidad 
adquisitiva. 
 
 
 
2020. Comparado con el año 2002, ¿Actualmente su barrio/paraje es más 
seguro, sigue igual, o es menos seguro? 
 
Esta pregunta permite determinar los cambios en la percepción de la gente sobre la 
seguridad en su barrio. 
 
Se lee la pregunta y se procede a encerrar en un círculo el código correspondiente a la 
respuesta dada por el informante.  Por ejemplo, si la persona señala que actualmente hay 
más robos a las casas en el barrio/paraje que en el año 2002, se encierra en un círculo el 
código 3, que se refiere a que el barrio es menos seguro. 
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Más seguro: Cuando el barrio ofrece menos riesgos que en el año 2002. 
 
Igual: Cuando la situación de seguridad es igual que en el año 2002. 
 
Menos seguro: Cuando el riesgo de delincuencia ha empeorado con respecto al año 
2002. 
 
No sabe/no vivía en este barrio: Cuando la persona no estaba en el barrio en el año 
2002.  
 
 
 
2021. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? 
    
Esta pregunta permite determinar cuáles son las principales preocupaciones de la 
población en cuanto a problemáticas en el país, dentro de las que podrían estar la 
delincuencia, la criminalidad, violencia, drogas, entre otras. 
 
En esta pregunta no se deben leer las alternativas de respuesta que están listadas.  Se 
aceptan hasta tres alternativas que mencione el entrevistado de manera espontánea.   
 
Si las alternativas ofrecidas espontáneamente por el entrevistado aparecen listadas, se 
encierra el código (letra) correspondiente a la misma, si ofrece una respuesta que no haya 
sido contemplada, se escribe la misma en la categoría “Otro”. (Ver cuadro con la pregunta 
y posibles respuestas en la página siguiente) 
 
 
OBSERVACIONES: Recuerde que sólo se va a anotar lo que la persona considere que 
es el principal problema del país sin leerle las alternativas. 
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Algunas definiciones: 
 
Falta de energía eléctrica: Se refiere a la frecuencia con que se interrumpe el servicio 
eléctrico, o a la falta de redes eléctricas. 
 
Delincuencia: Se refiere a robos, asaltos, atracos, homicidios, etc. 
 
Desempleo: Se refiere a la presencia de personas que pasan el tiempo sin ninguna 
ocupación que le genere ingresos. 
 
Pobreza: Se refiere a la presencia masiva de hogares con muy baja capacidad 
adquisitiva. 
 
Consumo de drogas: Se refiere al uso de sustancia psicoactivas (estupefacientes) 
prohibidas por ley. 
 
Venta de drogas: Se refiere a las ventas de sustancias psicoactivas (estupefacientes) 
prohibidas por ley. 
 
Costo de vida: Se refiere al costo de la canasta familiar.  
 
Corrupción: Se refiere al uso del poder para fines indebidos por parte de las autoridades 
y funcionarios públicos. 
 
Educación: Se refiere a la ausencia de escuelas o a la calidad del sistema educativo.   
 
Salud: Se refiere a la falta o la mala calidad de servicios para prevenir las enfermedades 
o atender los problemas de salud.  
 
Falta de agua: Se refiere a la deficiencia del sistema de agua potable. 
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Acumulación de basura: Se refiere a la falta de recogida de la basura. 
 
Otros: Cualquier otro problema mencionado por el informante y que no figure en la lista 
anterior. 
 
 
 
2022. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas de su barrio 
o comunidad?  
 
Esta pregunta permite determinar los principales problemas que afectan los barrios o las 
comunidades del país. 
 
En esta pregunta no se deben leer las alternativas de respuesta que están listadas.  Se 
aceptan hasta tres alternativas que mencione el entrevistado de manera espontánea.   
 
Si las alternativas ofrecidas espontáneamente por el entrevistado aparecen listadas, se 
encierra el código (letra) correspondiente a la misma, si ofrece una respuesta que no haya 
sido contemplada, se escribe la misma en la categoría “Otro”.  
 
Los conceptos contenidos en esta pregunta han sido definidos en la pregunta anterior 
(2021). 
 
 
OBSERVACIÓN: Recuerde que sólo se va a anotar lo que la persona considere que es el 
principal problema de su barrio o comunidad, sin leerle las alternativas. 
 
 
 
2023. ¿A qué cree usted que se debe la delincuencia en el país? 
 
Esta pregunta permite determinar la percepción de las personas (qué piensan) con 
relación a las causas de la delincuencia en el país. 
 
En esta pregunta no se deben leer las alternativas de respuesta que están listadas.  Se 
acepta más de una respuesta en caso de que el informante la mencione de manera 
espontánea.   
 
Si las respuestas están dadas entre las opciones listadas se encierra en un círculo el o los 
códigos (letras) correspondientes a la(s) misma(s) y si surge alguna nueva se anota en la 
opción “Otro”.   
 
 
OBSERVACIÓN: Recuerde que sólo se va a anotar lo que la persona considere que es la 
principal causa de delincuencia en el país. 
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2024.  ¿A qué cree usted que se debe la delincuencia en su barrio o 
comunidad?  
 
Esta pregunta permite determinar la percepción de las personas (qué piensan) con 
relación a las causas de delincuencia en su barrio o comunidad. 
 
En esta pregunta no se deben leer las alternativas de respuesta que están listadas.  Se 
acepta más de una respuesta en caso de que el informante la mencione de manera 
espontánea.   
 
Si las respuestas están dadas entre las opciones listadas se encierra en un círculo el o los 
códigos (letras) correspondientes a la(s) misma(s) y si surge alguna nueva se anota en la 
opción “Otro”.   
 
 
OBSERVACIÓN: Recuerde que sólo se va a anotar lo que la persona considere que es la 
principal causa de delincuencia en su barrio o comunidad. 
 
 
 
2025. ¿Podría usted decirme el ingreso mensual total de su hogar?  
    
Esta pregunta permite determinar la posición económica del hogar considerando los 
ingresos de todos sus miembros, con respecto a todos los hogares del país. Por esa 
razón no interesa saber el ingreso exacto, sino más bien el nivel de ingreso aproximado 
en que se encuentra el hogar. 
 
Se entiende por “Ingreso”, la suma de lo percibido mensualmente por cada uno de los 
miembros del hogar.   
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe”, entonces se encierra en un círculo la cantidad preestablecida en 
la segunda casilla (999,998). 
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2026.  ¿Con los ingresos o entradas de su hogar usted considera que 
vive…? 
    
Esta pregunta permite determinar de manera cualitativa, la percepción que tienen las 
personas sobre el grado de satisfacción de las necesidades del hogar con el ingreso total 
generado por sus miembros. 
 
 

 
 
 
En esta pregunta se deben leer las alternativas de respuesta y encerrar en un círculo el 
código correspondiente a la respuesta recibida del entrevistado.  Por ejemplo, si la 
persona entrevistada contesta que con los ingresos  de su hogar vive  bien, encierre en un 
círculo el código “2”. 
 
OBSERVACIÓN: Esta pregunta busca saber cómo se siente el informante en cuanto a su 
situación económica, sin importar las condiciones que pudiera observar el entrevistador. 
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Muy bien: Cuando el hogar puede satisfacer todas sus necesidades y disponer de muy 
buenos bienes. 
 
Bien: Cuando el hogar puede satisfacer bien las principales necesidades, pero no todas.  
 
Mal: Cuando el hogar puede satisfacer algunas necesidades básicas. 
 
Muy mal: Cuando el hogar no puede satisfacer las necesidades básicas. 
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10.  INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SECCIÓN III: 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 
 
Esta sección ayuda a conocer las características demográficas de los miembros del 
hogar. Esta parte es muy importante ya que permite que el entrevistador tenga bien claro 
quiénes forman parte del hogar. 
 
 
3001.  Por favor dígame los nombres de las personas que habitualmente 
viven en este hogar, hayan dormido anoche o no aquí, comenzando por el 
jefe(a) del hogar 
 
Los nombres de las personas sirven para identificarlas al momento de pedir la información 
sobre ellas, y para los fines de la selección del informante que contestará las secciones 
siguientes.   
 
La definición de los conceptos de “Hogar” y sobre todo el de “Residentes habituales”, 
deben estar muy claros para el llenado de esta parte del cuestionario, por lo que a 
continuación se aclaran los mismos antes de explicar la forma de llenado. 
 
 
Algunas definiciones: 
 
Hogar: Es la persona o el conjunto de personas que comparten un mismo presupuesto  y 
viven bajo un mismo techo. “Comparten gastos comunes, se mantienen y cubren sus 
necesidades básicas del mismo presupuesto”.   
 
Puede haber varios hogares en una sola vivienda, pero para fines de esta Encuesta se 
está trabajando con el hogar principal. 
 
 
3001b.  Es (nombre) miembro del hogar? 
 
Miembro del hogar.  Es la persona que forma parte del hogar, así se encuentre 
temporalmente fuera del hogar.   
 
Las personas trabajadoras del servicio doméstico y que no tengan otro lugar donde vivir 
en el país deben ser registradas  y el jefe del hogar determinará si las considera como  
miembros del hogar, o no.   Si las personas trabajadoras del servicio doméstico tienen 
otro lugar donde vivir en la República Dominicana, no deben ser incluidas en la lista.  
 
Se debe anotar el código “1” si la respuesta es “Sí” o el código “2” en caso de que sea 
“No” según responda la persona entrevistada, para cada una de las personas listadas en 
forma individual, para poder identificar quienes son los miembros del hogar.    
 
Por ejemplo, si el informante dice que todas las personas listadas son miembros del 
hogar, en este caso en la línea correspondiente a cada uno de ellos se anota el código “1”   
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3001c.  Es (nombre) residente habitual del hogar? 
 
Con esta pregunta se determina cuáles son los residentes habituales del hogar. 
 
Residente habitual:  Es aquella persona que pernocta (duerme) generalmente en la 
casa, por lo menos algunos días de la semana,  sea considerado miembro o no del hogar. 
 
Para la ENHOGAR 2007, al concepto de residentes habituales le cabe añadir que también 
se considerará como tal a la persona que está viviendo en el hogar por lo menos 30 días 
antes de la fecha de la entrevista o durante menos tiempo pero expresa sus intenciones 
de quedarse. 
 
Se debe anotar el código “1” si la respuesta es “Sí” o el código “2” en caso de que sea 
“No” según responda la persona entrevistada, para cada una de las personas listadas en 
forma individual, para poder identificar quienes son los residentes habituales.    
 
Por ejemplo, si el informante dice que todas las personas listadas son residentes 
habituales de ese hogar, en este caso en la línea correspondiente a cada uno de ellos se 
anota el código “1”   
 
EDAD 
 
3002. ¿Cuál es la edad de (nombre) en años cumplidos? 
 
Con esta pregunta se determina la edad en años cumplidos que tiene la persona y como 
años cumplidos se considera el número de años alcanzado por la persona en su último 
cumpleaños. 
 
Para el llenado de esta pregunta el entrevistador deberá anotar la edad en años 
cumplidos de cada miembro del hogar, preguntando por ésta en el mismo orden en que 
aparecen listadas las personas. 
 
Si la persona es un niño que tiene menos de un año de edad se anota el código “00”; si la 
persona tiene”97” años o más anote el código “97”; y si el entrevistado no sabe la edad de 
alguna de las personas, se anota el código “98”. 
 
Teniendo claros estos conceptos se procede a listar las personas y a responder 
simultáneamente a la pregunta siguientes (3001, 3001b, 3001c y 3002).   
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Para el llenado de esta parte, el cuestionario de la ENHOGAR 2007 dispone de un área 
especial desplegable, que sirve para registrar información común a todas las páginas de 
la Sección III y las tres primeras páginas de la Sección IV.  La información aquí registrada 
es esa lista de las personas que componen el hogar, la verificación de que esas personas 
son o no miembros habituales de ese hogar y la edad de las personas listadas. 
 
En la parte desplegable se debe anotar el nombre de los miembros del hogar en orden 
ascendente empezando por el jefe del hogar. Es decir, se debe empezar con: 

1. Jefe o jefa del hogar  
2. Cónyuge o compañero(a) del jefe o jefa de hogar  
3. Hijos e hijas solteras que vivan en el hogar  
4. Hijos e hijas casadas que vivan en el hogar  
5. Esposo o esposa de éstos  
6. Hijastros, nietos y demás parientes   
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7. No parientes que formen parte del hogar 
8. Trabajadores domésticos que no tienen otro lugar donde vivir en la República 

Dominicana. 
 
Como ejemplo de un listado de miembros, se tiene que en un hogar entrevistado en la 
ciudad de Puerto Plata viven Julián de 56 años quien es el jefe del hogar, su esposa 
Belkis de 22, su madre María de 76, su suegra Daniela de 40 y su hija Clara de 4 años.   
 
En este caso el orden en que se debe llenar la relación de miembros es el siguiente:  
 

01 Julián 

02 Belkis 

03 Clara 

04 María 

05 Daniela 

 
 
OBSERVACIONES:  

 
 Debe tener en cuenta que los miembros del hogar que resulten tener alguna 

limitación física, discapacidad (ciegos, sordomudos), los bebés recién nacidos o 
personas que hablen otro idioma que no sea español, no quedan exentos de ser 
listados, porque independientemente de su condición son miembros del hogar. 

 
NACIMIENTO 
 
3003. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de (nombre)? 
 
Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la persona entrevistada o de 
la persona de la cual se está indagando. 
 
Anote la fecha de nacimiento de la persona de la siguiente manera, el día y el mes a 2 
dígitos y el año con 4 dígitos, en los espacios que indica el cuadro a continuación:  
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Si la fecha a anotar es el 2 de mayo de 1975, los dos primero dígitos corresponden al día 
2 y se anota “02” en la casilla correspondiente a “Día”, los segundos corresponden al mes 
de mayo por lo que se anota “05” en la casilla correspondiente a “Mes” y los cuatro 
últimos dígitos al año y se anota “1975” en la última casilla.  Si el informante no sabe el 
día o el mes anote “98” y si no sabe el año anote “9998”. 
 
 
 
PARENTESCO 
 
3004. ¿Cuál es el parentesco de (nombre) con el jefe del hogar? 
 
Esta pregunta permite determinar la relación de consanguinidad (lazos familiares) que 
tienen los miembros del hogar con el jefe del mismo.  
  
Se debe anotar el código que corresponda, según la relación de parentesco que tiene la 
persona listada con relación al jefe del hogar.  Por ejemplo, el entrevistado informa que 
Carlitos es hermano del jefe del hogar, entonces en la fila correspondiente a Carlitos se 
debe anotar el código 09. 
 
 
Algunas definiciones 
 
Jefe o jefa: Es la persona aceptada como tal por los miembros del hogar. 
 
Esposo o esposa / Compañero o compañera: Es la persona casada o que convive con 
la jefa o jefe. 
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Hijos: Se refiere a descendientes de primer grado del jefe del hogar. 
 
Hijastros: Se refiere a hijos tenidos por el cónyuge en otro compromiso. 
 
Nietos: Se refiere al hijo o hija del hijo o hija del jefe del hogar.   
 
Yerno o nuera: Es la persona casada o que convive con un hijo o hija del hogar y que 
reside en la misma vivienda del jefe del hogar. 
 
Padre o madre: Es el progenitor o progenitora del jefe del hogar. 
 
Suegro o suegra: Es el progenitor o progenitora del (de la) cónyuge del jefe del hogar. 
 
Hermano o hermana: Es la persona que tiene en común con el jefe del hogar por lo 
menos a uno de los padres.  
 
Abuelo o abuela: Es el progenitor o progenitora de alguno de los padres del jefe del 
hogar. 
 
Otro pariente: Es la persona que tiene algún parentesco con el jefe del hogar y no 
señalado antes en esta lista. 
 
Doméstica: Es la persona que trabaja para el hogar desarrollando labores de cocina, 
lavado, planchado, etc., y que reside en la misma vivienda del jefe del hogar. 
 
No pariente: Es la persona que no tiene ningún vínculo sanguíneo con el jefe del hogar. 
 
 
 
SEXO 
 
3005. ¿Es (nombre) varón o hembra? 
 
Esta pregunta permite indagar sobre  el sexo biológico que tiene la persona entrevistada y 
cada uno de los miembros del hogar. 
 
Se anota encerrando en un círculo el código 1 si la persona es varón o un 2 si es hembra, 
para cada una de las personas que aparecen en la lista. 
 
 
Algunas definiciones 
 
Varón: Persona de sexo masculino. 
 
Hembra: Se refiere al sexo femenino. 
 
OBSERVACIÓN: No deduzca el sexo por el nombre, debe hacer la pregunta de todas                           
maneras pues hay nombres que se usan tanto para varones como para mujeres, por 
ejemplo: Gabriel, María, José, etc.  
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PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS 
 
3006. ¿Actualmente está (nombre)…? 
 
Esta pregunta permite determinar el estado conyugal, marital o civil que tiene la persona 
 
Se realiza la pregunta “¿Actualmente está (nombre)…” seguida de las posibles 
respuestas: “1. Casado?”, “2. Unido?”, “3. Viudo?”, etc., hasta terminar toda la lista, y 
se anota el código de la respuesta dada en la casilla correspondiente a cada persona 
listada según su estado conyugal.   
 
OBSERVACIÓN: Esta pregunta sólo se formula a las personas que tienen 12 años o más 
de edad.  En el caso de menores de esa edad, se debe poner una diagonal (\) en el 
campo correspondiente para indicar que no corresponde una respuesta en esta pregunta 
para esa persona. 
 
 
Algunas definiciones 
 
Casado(a): Si la persona esta casada por lo civil (la ley) o por la iglesia. 

 
Unido(a): Si la persona vive en la actualidad unida a su cónyuge sin estar casada por  la 
ley o por la iglesia. 

 
Divorciado(a): Si la persona estuvo casada por ley y/o por la iglesia y se divorcio de 
manera judicial y no ha vuelta a casarse ni a unirse.  

 
Viudo(a): Cuando la persona era casada o vivía en unión libre, su cónyuge falleció y no 
ha vuelto a casase ni a unirse. 

 
Separado(a) de matrimonio legal o religioso: Es cuando la persona vivía en unión legal 
o religión con su cónyuge, luego se separo sin divorciase y no vuelto a casarse o unirse.  

 
Separado de unión libre: Es la persona que ha dejado de convivir con la que fue su 
pareja. 
 
Soltero(a): Es la persona que no ha estado en unión conyugal de ningún tipo, es decir no 
ha tenido convivencia bajo techo con una pareja.  Esta persona puede tener hijos(a) y ser 
un padre soltero o una madre soltera. 
 
 
 
PARA MENORES DE 5 AÑOS 

 
 

3007. ¿Fue (nombre) alguna vez vacunado contra el sarampión?  
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Esta pregunta permite determinar el grado de acceso que tienen los niños a la vacunación 
contra el sarampión.   
 
El criterio de inclusión que aquí se sigues es que sólo se aplica a los menores de 5 años. 
 
Encerrar en un círculo el código correspondiente con relación a si los niños fueron 
vacunados o no, según la respuesta del entrevistado. Si la respuesta es “Sí” se encierra 
en un círculo el código “1” y si es “No”  se encierra en un círculo el código “2”.  En caso de 
que la persona entrevistada “no sepa”, se debe encerrar en un círculo el código “8”.  
 
 
 
PARA PERSONAS DE 3 AÑOS Y MÁS DE EDAD 
 
 
3008. (Nombre) ¿Sabe leer y escribir? 
 
Esta pregunta permite determinar la situación de alfabetismo o analfabetismo de la 
persona. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa “Sí”, código “1” ó “No”, código “2” 
según corresponda de acuerdo a la respuesta de la persona entrevistada. 
 
En el caso de que se señale que la persona sólo lee o sólo escribe, se encierra en un 
círculo el código “2” de la alternativa “No”. 
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Sí: Cuando la persona refiere que sabe leer y escribir. 
 
No: Cuando la persona no sabe leer o escribir. 
 
 
 
3009. ¿Alguna vez (nombre) asistió a la escuela o colegio?  
 
Esta pregunta permite determinar si la persona asistió alguna vez a la escuela. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa “Sí”, código “1” o “No”, código “2” 
según corresponda de acuerdo a la respuesta de la persona entrevistada.  Si responde 
“Sí” se pasa a la pregunta 3011. 
 
 
 
3010. ¿Por qué razón (nombre) nunca asistió a la escuela o colegio? 
 
Esta pregunta permite determinar las razones por la cuales  la persona no asistió a la 
escuela o colegio. 
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En esta pregunta se espera a que la persona entrevistada responda sin ayuda del 
entrevistador.  Luego, se anota en la línea correspondiente el código de la respuesta 
seleccionada por la persona entrevistada.  Por ejemplo, si la persona entrevistada 
contesta que la razón para no asistir fue que “Tenía que trabajar” anote en la línea 
correspondiente a la persona por la cual se esta preguntando el código “01”.  
 
Esta pregunta se realiza exclusivamente para las personas que nunca han asistido a la 
escuela, es decir, para las que tienen encerrado en un círculo el código “2” en la pregunta 
anterior.  Al terminar de contestar la pregunta 3010, en todos los casos, se pasa a la 
pregunta 3012. 
 

 
 

3011. ¿Cuál fue el año o curso más alto que aprobó (nombre) y de qué  
nivel? 
    
Esta pregunta permite indagar sobre el año de estudio más alto alcanzado por la persona 
en los diferentes niveles.  
 
Sólo debe responderse a esta pregunta para los miembros del hogar que se respondió 
“Sí” en la pregunta 3009 “¿Alguna vez (nombre) asistió a la escuela o colegio?”.  Con esta 
pregunta se determina el curso más alto que aprobó la persona y el nivel al cual 
corresponde dicho curso. 
 
De acuerdo a la respuesta que dé la persona entrevistada para cada persona listada, 
anote primero el año en la casilla correspondiente y luego el código que indica el nivel en 
la columna b.   
 
Recuerde que la información que se registra no es la del último año alcanzado sino la del 
último año aprobado.  Por ejemplo, si la persona llegó al primero de bachillerato pero no lo 
aprobó (o lo está cursando), debe registrarse octavo de primaria. 
 
 
OBSERVACIONES:  

 
 De acuerdo a la estructuración de la educación en la República Dominicana se 

tiene la relación entre años y niveles educativos que se presenta en la tabla a 
continuación: 

 
Grado de Instrucción (Años y Niveles de Educación) 

Nivel de 
Educación Años Descripción 

Pre-escolar / 
Inicial 

1 a 

2 a 
3 a 

El Nivel Inicial es el primer nivel educativo y será impartido antes de 
la Educación Básica coordinada con la familia y la comunidad. Está 
dirigido a la población infantil comprendida hasta los cinco años. El 
último año será obligatorio y se inicia a los cinco años de edad. 
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Nivel Básico 
(Primario) 

1 a 

2 a 
3 a 
4a 

5a 
6a 

7a 

8a 

Primer ciclo, con una duración de cuatro años, que incluye de 1ro. a 
4to. grado. Se inicia ordinariamente a los seis años de edad, nunca 
antes de los cinco años. 
Segundo ciclo, con una duración de cuatro años que incluye de 5to. a 
8vo. grado.  

Nivel Medio 
(Secundario) 

1a 

2a 

3a 
4a 

El primer ciclo del Nivel Medio es común para todos los estudiantes. 
El segundo ciclo del Nivel Medio o ciclo especializado comprende 
tres modalidades: General, Técnico-Profesional y en Artes, el cual 
otorgará a los estudiantes que lo finalicen, el título de bachiller en la 
modalidad correspondiente. 

 Nivel Superior 
(Universitario) 

1a 

2a 
3a 
4a 

5a 

Las Universidades, poseen departamentos por carreras, que tienen 
duración diversa pero en general fluctúan entre 3 y 5 años. Excepto 
la carrera de medicina que puede llegar a 7 años. 
Para anotar el tiempo para informado por el entrevistado, se tomará 
en cuenta que: 2 semestres equivalen a 1 año, 3 cuatrimestres 
equivalen a 1 año y 4 trimestres también equivalen a 1 año. 

Post Grado 

1a 

2a 
3a 
4a 

5a 

Corresponde a la formación que se obtiene luego de haber adquirido 
un grado universitario, dentro de este nivel se incluye, la Maestría, el 
Doctorado. Generalmente una maestría tiene una duración de 2 
años, el doctorado es el grado inmediato superior a la maestría y 
generalmente tiene una duración de 2 años. 

 
 

 
 Entrevistador, controle que el nivel registrado se corresponda con el último año 

que terminó en ese nivel. Por ejemplo, si la persona entrevistada respondió 5 años 
y nivel secundario, no sería aceptable esta respuesta pues el nivel secundario sólo 
llega hasta el 4to. Año, es decir, se toma en cuenta la duración del nivel o la 
carrera no el número de años que le tome a la persona en su caso particular. 

 
 
 
3012. ¿Se matriculó (nombre) en el presente año escolar o está inscrito en la 
universidad? 
 
Esta pregunta permite determinar si la persona se inscribió para el presente año en 
alguna institución académica.   
 
Para responder a esta pregunta, se encierra en un círculo el código correspondiente 
según respuesta de la persona entrevistada.   
 
Si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el código “1”. Si la respuesta es “No”, se 
encierra el código “2” y  se pasa a la pregunta 3015.  
 
 
 
3013. ¿En qué año y nivel se matriculó (nombre) el período escolar 2007-
2008?    
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Esta pregunta permite determinar en cuál grado y de qué nivel se matriculó la persona en 
el presente año escolar, es decir, se mide la asistencia escolar. 
 
Se determina el año y se anota el mismo en la casilla correspondiente en columna de 
“Año” utilizando dos dígitos.  Luego, se anota en la columna de “Nivel”, el código del nivel 
al que corresponde ese año en el que se matriculó la persona a la que se hace referencia, 
de acuerdo al listado de miembros del hogar.   
 
Por ejemplo, el informante dice que el niño Carlitos se matriculó en el año 2007-2008 en 
tercero de primaria, entonces se anota “03” en año, y luego el código “2” correspondiente 
al nivel Básico o Primario. 
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 La pregunta se refiere al año en que la persona se inscribió o se matriculó.  
 

 No considerar el nivel o año que la persona terminó de cursar, sino, el año en que 
se matriculó en el presente  período lectivo.  Por ejemplo, si una persona dice que 
está cursando el segundo año de universidad, ese segundo año es el que se toma 
en cuenta y se anota de la siguiente manera: “02” en la columna de año y “4” en la 
columna de nivel.  

 
 Para determinar el año en el nivel superior considere lo siguiente:  

o Dos semestres equivalen a un año,  
o Tres cuatrimestres equivalen a un año,  
o Cuatro trimestres equivalen a un año. 

 
 
Descripción de las categorías 
 
Inicial o Pre- Escolar: Se aceptan de 1 hasta 3 años de duración. 
 
Básico o Primario: 1ro. hasta 8vo. (Incluye los dos años de intermedia) 
 
Medio o Secundaria: 1ro al 4to año de bachillerato. 
 
Superior o Universitario: 1ro al 6to. 
 
Post- grado: 1 a 3 (incluye maestría, post grados, especialidades, ofrecidos por 
universidades o instituciones con rango universitario). 
 
 
 
3014. ¿Actualmente (nombre) está asistiendo a clase? 
 
Esta pregunta permite determinar si además de la persona haberse matriculado esta 
asistiendo a clase, para identificar que parte de la población se inscribe y luego no asiste 
por alguna eventualidad. 
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Encierre en un círculo el código correspondiente, según respuesta de la persona 
entrevistada.  Si la respuesta es “Sí”, encierre en un círculo el código “1” y pase a la 
pregunta 3016. 
 
Si la respuesta es “No”, encierre en un círculo el código “2”.   
 
 
 
3015. ¿Por qué razón (nombre) no se matriculó o no asiste a la escuela, 
colegio o universidad? 
 
Esta pregunta permite determinar  las razones  por  las cuales las personas no asisten a 
la  escuela, colegio o universidad. 
 
En esta pregunta espere que la persona entrevistada responda sin su ayuda.  Anote en la 
línea correspondiente el código de la respuesta seleccionada por la persona   
entrevistada. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que la razón para no asistir a la escuela, 
colegio o universidad es que “Tenía que cuidar a mis hermanos”, anote en la línea 
correspondiente a la persona por la cual se esta preguntando el código “03”.  
 
En caso de que la persona entrevistada declare otra razón no listada en las opciones, 
anote en la raya de la opción “Otro” la nueva razón dada y en la línea correspondiente a 
dicha persona anote el código “96”.  
 
 
 
3016. ¿Usa (nombre) computadora? 
 
La pregunta permite medir la proporción de personas que usan computadoras 
indistintamente del lugar donde lo hagan. 
 
Encierre en un círculo el código correspondiente, según respuesta de la persona 
entrevistada.  Si la respuesta es “Sí”, encierre en un círculo el código “1” y si la respuesta 
es “No”, encierre en un círculo el código “2”.   
 
 
PARA PERSONA MENORES DE 18 AÑOS 
 
3017.  ¿Está vivo el padre biológico de (nombre)? 
    
Esta pregunta permitirá determinar si la persona es huérfana del padre que la engendró 
(biológico).  No se considera a padres adoptivos. 
 
Encierre en un círculo la alternativa correspondiente a la respuesta del/la informante, si la 
respuesta es “Sí” encierre en un círculo el código “1” y si la respuesta es “No” encierre en 
un círculo el código “2”. 
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Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que “No sabe” si el padre biológico está 
vivo o muerto, se encierra en un círculo el código ”8”. 
 
 
OBSERVACIÓN: En muchas culturas cuando se considera como propios a los hijos de 
otra persona como por ejemplo los hijo de las esposas con otros varones, o a los hijos de 
los hermanos. Se debe tener presente que por natural se entiende que debe ser el padre 
biológico. 
 
 
Descripción de las categorías:  

 
Sí: Cuando se tiene la certeza de que el padre biológico está vivo. 
 
No: Cuando se tiene la certeza de que el padre biológico no está vivo. 
 
No sabe: Cuando no se tiene certeza alguna  de la sobrevivencia del padre. 
 
 
 
 
3018. ¿Está viva la madre biológica de (nombre)? 
    
Esta pregunta permite determinar si la persona es huérfana de la madre que lo/la trajo al 
mundo.   
 
La definición de las categorías coincide con las expuestas en la pregunta anterior pero en 
este caso refiriéndose a la madre en vez de al padre.  
 
Encierre en un círculo la alternativa correspondiente a la respuesta del/la informante, si la 
respuesta es “Sí” encierre en un círculo el código “1”;  si la respuesta es “No”, se encierra 
en un círculo el código “2” y si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código 
“8”. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que la madre biológica está viva, encierre 
en un círculo el código “1”. 
 
 
OBSERVACIÓN: En muchas culturas cuando se consideran como propios a los hijos de 
otra persona como por ejemplo los hijos de los esposos con otras mujeres, o a los hijos de 
los hermanos. Se debe tener presente que por natural se entiende que debe ser la madre 
biológica (la que lo trajo al mundo). 
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11.  INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SECCIÓN IV: INMIGRACIÓN 
 

 
PARA TODAS LAS PÉRSONAS LISTADAS.  
 
Las preguntas a continuación deben ser respondidas para todas las personas listadas. 
 
 
4001. ¿Cuánto tiempo tiene (nombre) residiendo en esta vivienda? 
 
Esta pregunta permite determinar el tiempo que la persona tiene residiendo en la vivienda 
donde fue el hogar entrevistado. 
 
El formato de la pregunta es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El llenado va a depender de si la persona declara tener menos de un año o más de un 
año.   

• En caso de que tenga más de un año:  
1. Sólo se completa la columna “Año” y se traza una diagonal ( / ) en la casilla de 

meses. 
2. Se anota en la casilla correspondiente, el número de años que tiene viviendo 

en esa casa, utilizando números enteros.  Por ejemplo, si Juan hace 20 años 
que vive ahí, se anota “20” en la casilla que corresponde al número de línea de 
Juan. 

3. Si tiene menos de un año no se completa esta columna, la información debe 
ser anotada en la columna de “Meses”. 

4. Si el entrevistado “No sabe” que tiempo tiene alguno de los miembros viviendo 
en esa casa, se anota “98” (en ambas columnas). 
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• En caso de que tenga menos de un año: 

1. Solo se completa la columna “Meses”. y se traza una diagonal ( / ) en la casilla 
de años. 

2. Se anota en la casilla correspondiente, el número de meses que tiene viviendo 
en esa casa, utilizando números enteros.  Por ejemplo, si la persona hace ocho 
meses que se mudó ahí, se anota “08”. 

3. Si tiene menos de un mes viviendo en esa casa, se anota “00”. 
4. Si el entrevistado “No sabe” que tiempo tiene alguna de las personas viviendo 

en esa casa, se anota “98” (en ambas columnas). 
 
 

OBSERVACIÓN: Recordar que la pregunta se refiere a todas las personas listadas 
incluyendo los recién nacidos, y otras personas que pudieran ser olvidadas por alguna 
razón, ya que en ocasiones éstos últimos no se toman en cuenta.  
 
 
 
4002. ¿En qué país, provincia y municipio nació (nombre)? 
 
Esta pregunta permite determinar el lugar de nacimiento de las personas. 
 
Se anota en la línea correspondiente a cada persona del hogar listada,  la respuesta dada 
por el entrevistado, escribiendo en letra de molde: 

1. El nombre del país de nacimiento en la casilla correspondiente a “País”.  Si es 
República Dominicana se anota “R.D.” 

2. El nombre de la provincia donde nació en la casilla correspondiente a “Provincia”,  
3. El nombre del municipio de nacimiento en la casilla correspondiente a “Municipio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para todos los nacidos en la República Dominicana, luego de anotar las informaciones 
requeridas, se pasa a la pregunta “4006”.   
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Si la persona entrevistada no sabe en qué provincia o municipio ésta nació o nacieron los 
demás personas del hogar, anote el código “98” en cada casilla, para cada persona de la 
que se desconozca el lugar de nacimiento. 
 
Si el informante o alguno de las personas del hogar nacieron en el extranjero, anote el 
nombre del país de origen.  En caso de que la persona no sepa en cuál país nació y no es 
dominicano, anote el código “9998” en la casilla correspondiente a “País”.  
 
 
 
4003. ¿Cuánto tiempo tiene (nombre) viviendo en la República Dominicana? 
 
Esta pregunta permite determinar el tiempo que la persona tiene residiendo en este país 
(República Dominicana). 
 
La pregunta es exclusiva para personas nacidas en otro país o extranjeros. 
 
 

 
 
 
El llenado va a depender de si la persona declara tener menos de un año o más de un 
año.   

• En caso de que tenga más de un año:  
1. Sólo se completa la columna “Año”.  y se traza una diagonal ( / ) en la casilla 

de meses. 
 

2. Se anota en la casilla correspondiente, el número de años que tiene viviendo 
en esa casa, utilizando números enteros.  Por ejemplo, si Juan hace 20 años 
que vive ahí, se anota “20” en la casilla que corresponde al número de línea de 
Juan. 



ONE. Manual del Entrevistador. ENHOGAR 2007. 
 
 

 59

3. Si tiene menos de un año no se completa esta columna, la información debe 
ser anotada en la columna de “Meses”. 

4. Si el entrevistado “No sabe” que tiempo tiene alguno de las personas viviendo 
en esa casa, se anota “98” (en ambas columnas). 

 
• En caso de que tenga menos de un año: 

1. Solo se completa la columna “Meses”. y se traza una diagonal ( / ) en la casilla 
de años 

2. Se anota en la casilla correspondiente, el número de meses que tiene viviendo 
en esa casa, utilizando números enteros.  Por ejemplo, si la persona hace ocho 
meses que se mudó ahí, se anota “08”. 

3. Si tiene menos de un mes viviendo en esa casa, se anota “00”. 
4. Si el entrevistado “No sabe” que tiempo tiene alguno de las personas viviendo 

en esa casa, se anota “98” (en ambas columnas). 
 

 
OBSERVACIÓN: Se debe tener pendiente que la pregunta se refiere a todas las 
personas del hogar incluyendo los recién nacidos que vinieron de otro país y viven 
habitualmente aquí en República Dominicana.  
 
 
 
4004. ¿Cuánto tiempo más espera vivir (nombre) en la República Dominicana? 
 
Esta pregunta permite determinar el tiempo que la persona extranjera o que nació en otro 
país, piensa residir en la República Dominicana. 
 
El llenado va a depender de si la persona declara tener menos de un año o más de un 
año.   

• En caso de que tenga más de un año:  
1. Sólo se completa la columna “Año”.  y se traza una diagonal ( / ) en la casilla 

de meses. 
2. Se anota en la casilla correspondiente, el número de años que tiene viviendo 

en esa casa, utilizando números enteros.  Por ejemplo, si Juan hace 20 años 
que vive ahí, se anota “20” en la casilla que corresponde al número de línea de 
Juan. 

3. Si tiene menos de un año no se completa esta columna, la información debe 
ser anotada en la columna de “Meses”. 

4. Si el entrevistado “No sabe” que tiempo tiene alguna de las personas viviendo 
en esa casa, se anota “98” (en ambas columnas). 

 
• En caso de que tenga menos de un año: 

1. Solo se completa la columna “Meses”. y se traza una diagonal ( / ) en la casilla 
de años. 

2. Se anota en la casilla correspondiente, el número de meses que tiene viviendo 
en esa casa, utilizando números enteros.  Por ejemplo, si la persona hace ocho 
meses que se mudó ahí, se anota “08”. 

3. Si tiene menos de un mes viviendo en esa casa, se anota “00”. 
4. Si el entrevistado “No sabe” que tiempo tiene alguna de las personas viviendo 

en esa casa, se anota “98” (en ambas columnas). 
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4005. ¿En qué país vivía (nombre) antes de venir a vivir a la República 
Dominicana? 
 
Esta pregunta permite determinar el país de procedencia de la persona antes de 
establecerse aquí en la República Dominicana.  
      
En esta pregunta espere que la persona entrevistada responda y luego anote en la línea 
correspondiente el código de la respuesta dada.  Por ejemplo, si el entrevistado contesta 
que vivía en “España”, anote en la casilla con el número de línea de esa persona, el 
código “02” que corresponde a España en las alternativas de respuestas.  Lo mismo se 
hace para cada uno de las personas del hogar listados en la categoría de inmigrantes. 
 
En el caso de que la persona a la que se refiera la información haya vivido en otro país 
que no esté incluido en la lista de posibles respuestas, se tomará la alternativa “Otros”, en 
donde se escribe en la raya el nombre del país que haya indicado el informante y se anota 
el código “96” en la línea correspondiente a la persona. 
 
 
 
 



ONE. Manual del Entrevistador. ENHOGAR 2007. 
 
 

 61

12.  INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SECCIÓN V: EMIGRACIÓN 
 
 
5001.  ¿Alguna persona que vivía en este hogar se encuentra viviendo en 
otro país? 
 
Esta pregunta permite determinar si alguna persona que vivía en el hogar se encuentra 
viviendo en otro país, es decir, identifica a las personas emigrantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forma de respuesta para esta pregunta es encerrando en un círculo la alternativa 
correspondiente a la respuesta dada por el informante.  Esta anotación se realiza en las 
opciones colocadas justo debajo de la pregunta. 
 
Si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se listan los nombres de 
los emigrantes en las casillas precedidas por un número de línea.  
 
Si la respuesta es “No”, se encierra en un círculo el código “2” y si el informante responde 
que “No sabe” se encierra en un círculo el código ”3”, y para ambos casos se pasa a 
pregunta 6001 de la Sección VI de Remesas. 
 
Si el código marcado fue “1”, pida al informante lo siguiente: “Por favor dígame el 
nombre de cada una de las personas que se fueron a vivir a otro país”, y proceda a 
anotar los nombres.  
 
Los nombres de las personas sirven para tener un control de que no haya una repetición 
entre los que viven en el hogar y los que están fuera del país. 
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OBSERVACIONES:  
 

 Recuerde que para listar personas en esta pregunta, sólo se debe tomar en cuenta 
a las que viven en otro país, no a las personas que están de vacaciones o que 
viajaron por asuntos de salud o negocios 

 
 También verifique que en esta lista se anoten personas del hogar diferentes a los 

que se listaron en la lista de la parte desplegable del Cuestionario. 
 
 
5002.  ¿Cuál es la edad de (nombre) en años cumplidos? 
 
Con esta pregunta se determina la edad en años cumplidos que tienen las personas (la 
alcanzada en su último cumpleaños) que vivían en el hogar y ahora viven en otro país. 
 
Anotar la edad en años cumplido de cada persona en la casilla correspondiente. 
 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Si la persona tiene menos de 1 año de edad, anote “00” en la casilla  con el 
número de línea de esa persona.  

 
 Si la persona tiene 97 años de edad o más, anote “97” en la casilla correspondiente 

a esa persona.  
 

 Si no se sabe la edad, anote el código “98”. 
 
 
5003. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de (nombre)? 
 
Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de las personas que vivían en el 
hogar y que ahora viven en otro país. 
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Anote la fecha de nacimiento de la persona de la siguiente manera, el día y el mes a 2 
dígitos y el año con 4 dígitos, en los espacios que indica el cuadro anterior.   
 
Por ejemplo, si la fecha a anotar es el 2 de mayo de 1975, los dos primero dígitos 
corresponden al día 2 y se anota “02” en la casilla correspondiente a “Día”, los segundos 
corresponden al mes de mayo por lo que se anota “05” en la casilla correspondiente a 
“Mes” y los cuatro últimos dígitos al año y se anota “1975” en la última casilla.  Si el 
informante no sabe el día o el mes anote “98” y si no sabe el año anote “9998”. 
 
 
 
5004. ¿Cuál es el parentesco de (nombre) con el(la) jefe(a) del hogar? 
 
Esta pregunta permite determinar la relación de consanguinidad (lazos familiares) que 
tienen los miembros del hogar que se fueron a vivir al extranjero, con el jefe o jefa del 
hogar.  
  
Se debe anotar el código que corresponda, según la relación de parentesco que tiene la 
persona listada con relación al jefe del hogar.  Por ejemplo, el entrevistado informa que 
Juan es hermano del jefe del hogar, entonces en la fila correspondiente a Juan se debe 
anotar el código “09”. 
 
 
OBSERVACIÓN: Recuerde que esta relación de parentesco es para las personas que 
antes vivían en el hogar y ahora viven e el extranjero.   
 
 
Algunas definiciones 
 
Jefe o jefa: Es la persona aceptada como tal por los miembros del hogar. 
 
Esposo o esposa / Compañero o compañera: Es la persona casada o que convive con 
la jefa o jefe. 
 
Hijos: Se refiere a descendientes de primer grado del jefe del hogar. 
 
Hijastros: Se refiere a hijos tenidos por el cónyuge en otro compromiso. 
 
Nietos: Se refiere al hijo o hija del hijo o hija del jefe del hogar.   
 
Yerno o nuera: Es la persona casada o que convive con un hijo o hija del hogar y que 
reside en la misma vivienda del jefe del hogar. 
 
Padre o madre: Es el progenitor o progenitora del jefe del hogar. 
 
Suegro o suegra: Es el progenitor o progenitora del (de la) cónyuge del jefe del hogar. 
 
Hermano o hermana: Es la persona que tiene en común con el jefe del hogar por lo 
menos a uno de los padres.  
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Abuelo o abuela: Es el progenitor o progenitora de alguno de los padres del jefe del 
hogar. 
 
Otro pariente: Es la persona que tiene algún parentesco con el jefe del hogar y no 
señalado antes en esta lista. 
 
Doméstica: Es la persona que trabaja para el hogar desarrollando labores de cocina, 
lavado, planchado, etc., y que residía en la misma vivienda del jefe del hogar. 
 
No pariente: Es la persona que no tiene ningún vínculo sanguíneo con el jefe del hogar. 
 
 
 
5005.  ¿Es (nombre) varón o hembra? 
 
Esta pregunta permite indagar acerca del sexo biológico que tienen las personas del 
hogar que se han ido a vivir al extranjero. 
 
Se anota encerrando en un círculo el código “1” si la persona es varón o el código “2” si es 
hembra, para cada una de las personas que aparecen en la lista. 
 
 
Algunas definiciones 
 
Varón: Persona de sexo masculino. 
 
Hembra: Se refiere al sexo femenino. 
 
 
OBSERVACIÓN: No deduzca el sexo por el nombre, debe hacer la pregunta de todas 
maneras pues hay nombres que se usan tanto para hombres como para mujeres, por 
ejemplo: Gabriel, María, José, etc.  
 
 
 
5006.  ¿Cuánto tiempo tiene (nombre) viviendo en el extranjero? 
 
Esta pregunta permite determinar el tiempo que tienen las personas que vivían en el 
hogar viviendo en otro país (en el extranjero).  
 
El llenado va a depender de si la persona declara tener menos de un año o más de un 
año.   

• En caso de que tenga más de un año:  
1. Sólo se completa la columna “Año”.  y se traza una diagonal ( / ) en la casilla 

de meses. 
2. Se anota en la casilla correspondiente, el número de años que tiene viviendo 

en esa casa, utilizando números enteros.  Por ejemplo, si Juan hace 20 años 
que vive ahí, se anota “20” en la casilla que corresponde al número de línea de 
Juan. 
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3. Si tiene menos de un año no se completa esta columna, la información debe 
ser anotada en la columna de “Meses”. 

4. Si el entrevistado “No sabe” que tiempo tiene alguno de los miembros viviendo 
en esa casa, se anota “98” (en ambas columnas). 

 
• En caso de que tenga menos de un año: 

1. Solo se completa la columna “Meses”. y se traza una diagonal ( / ) en la casilla 
de años. 

2. Se anota en la casilla correspondiente, el número de meses que tiene viviendo 
en esa casa, utilizando números enteros.  Por ejemplo, si la persona hace ocho 
meses que se mudó ahí, se anota “08”. 

3. Si tiene menos de un mes viviendo en esa casa, se anota “00”. 
4. Si el entrevistado “No sabe” que tiempo tiene alguno de los miembros viviendo 

en esa casa, se anota “98” (en ambas columnas). 
 

 
 
5007. ¿En qué país o ciudad/estado está viviendo (nombre) actualmente? 
 
Esta pregunta permite determinar el país o estado donde la persona estableció su  
residencia al irse al extranjero.  
 
Se anota en la línea correspondiente la respuesta que da la persona entrevistada para 
cada uno de los emigrantes listados, escribiendo en letra de molde el nombre del país 
donde se encuentra residiendo cada persona.  Luego, en la segunda casilla, se anota el 
nombre de la ciudad o estado donde reside esa persona en el extranjero.   
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que esa persona vive en Estados Unidos, 
en la ciudad de New York entonces, se anota en la casilla de País “Estados Unidos” y en 
la casilla de “Ciudad/Estado” se anota en letra de molde el nombre de la ciudad, “New 
York”.   
 
Si la persona entrevistada “No sabe” el nombre del País y/o Ciudad/Estado, entonces 
anote el código 98 en ambas casillas o en la que falte la información. 
  
OBSERVACIÓN: Recuerde que en este caso la información requerida corresponde a la 
persona que vive en el extranjero, o sea, todas las preguntas que les formulamos al 
entrevistado en esta parte de la Sección V, son con relación a los que viven fuera del 
país.  
 
 
 
PARA PERSONAS DE 3 AÑOS Y MÁS DE EDAD 
 
5008.  ¿Cuál fue el año escolar o curso más alto que (nombre) aprobó? 
    
Esta pregunta permite indagar sobre el año de estudio más alto y el nivel alcanzado por 
las personas, que vivían en el  hogar y que ahora residen en otro país.   
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De acuerdo a la respuesta que dé la persona entrevistada para cada persona listada, se 
anota primero el año en la casilla correspondiente y luego el código que indica el nivel que 
alcanzó.   
OBSERVACIONES:  

 
 Entrevistador, controle que el nivel registrado se corresponda con el último año 

que terminó en ese nivel. Por ejemplo, si la información dada para Juan que vive 
en New York es que cursó 5 años en el nivel secundario, no sería aceptable esta 
respuesta pues el nivel secundario sólo llega hasta el 4to. año, es decir, se toma 
en cuenta la duración del nivel o la carrera no el número de años que le tome a la 
persona en su caso particular. 

 
 La relación entre años y niveles educativos a tomar en cuenta es la siguiente: 

 

Grado de Instrucción (Años y Niveles de Educación) 

Nivel de 
Educación Años Descripción 

Pre-escolar / 
Inicial 

1 a 

2 a 
3 a 

El Nivel Inicial es el primer nivel educativo y será impartido antes de 
la Educación Básica coordinada con la familia y la comunidad. Está 
dirigido a la población infantil comprendida hasta los cinco años. El 
último año será obligatorio y se inicia a los cinco años de edad. 

Nivel Básico 
(Primario) 

1 a 

2 a 
3 a 
4a 

5a 
6a 

7a 

8a 

Primer ciclo, con una duración de cuatro años, que incluye de 1ro. a 
4to. grado. Se inicia ordinariamente a los seis años de edad, nunca 
antes de los cinco años. 
Segundo ciclo, con una duración de cuatro años que incluye de 5to. a 
8vo. grado.  

Nivel Medio 
(Secundario) 

1a 

2a 

3a 
4a 

El primer ciclo del Nivel Medio es común para todos los estudiantes. 
El segundo ciclo del Nivel Medio o ciclo especializado comprende 
tres modalidades: General, Técnico-Profesional y en Artes, el cual 
otorgará a los estudiantes que lo finalicen, el título de bachiller en la 
modalidad correspondiente. 

 Nivel Superior 
(Universitario) 

1a 

2a 
3a 
4a 

5a 

Las Universidades, poseen departamentos por carreras, que tienen 
duración diversa pero en general fluctúan entre 3 y 5 años. Excepto 
la carrera de medicina que puede llegar a 7 años. 
Para anotar el tiempo para informado por el entrevistado, se tomará 
en cuenta que: 2 semestres equivalen a 1 año, 3 cuatrimestres 
equivalen a 1 año y 4 trimestres también equivalen a 1 año. 

Post Grado 

1a 

2a 
3a 
4a 

5a 

Corresponde a la formación que se obtiene luego de haber adquirido 
un grado universitario, dentro de este nivel se incluye, la Maestría, el 
Doctorado. Generalmente una maestría tiene una duración de 2 
años, el doctorado es el grado inmediato superior a la maestría y 
generalmente tiene una duración de 2 años. 
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PARA PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS 
 
5009. ¿Cuál es la actividad principal que realiza (nombre) en ese país? 
 
Con esta pregunta se quiere conocer la ocupación principal de las personas en el 
extranjero. Su actividad laboral, académica u otra actividad principal que desempeñan las 
personas que residían en este hogar y que ahora viven en otro país.   
 
Para esta pregunta anote en la casilla correspondiente a la persona de la cual se hace 
referencia, el código “1”, si la persona entrevistada responde que “Trabaja”; si responde 
que “Estudia ”, anote en la casilla correspondiente el código “2”; si la persona en el 
extranjero “Vive de su jubilación o rentas” y no desempeña otra actividad importante, 
anote el código “3”; si se dedica solo a quehaceres del hogar se anota el código “4”; si se 
reporta cualquier otra actividad se anota la misma en la raya de la categoría “Otro” 
utilizando letra de molde y anotando el código “6” en la casilla correspondiente a la 
persona de quien se está haciendo referencia; asimismo, se anotará el código “8” en caso 
de que se desconozca la actividad principal de ese miembro del hogar que ahora vive en 
el extranjero.   
 
Recuerde que solo se acepta una sola alternativa, aquella que la persona entrevistada 
conozca que sea más importante para la persona de la cual se hace referencia.   
 
 
OBSERVACIÓN: Las alternativas de respuesta son excluyentes y se debe determinar una sola 
respuesta 
 
 
Algunas definiciones: 
 
Actividad principal: Es la actividad que ocupa la mayor parte del tiempo de la persona o la 
que el o ella considera como tal, dándole mayor prioridad o importancia. 
 
Trabaja: Cuando la persona recibe alguna remuneración en dinero o especie por la 
actividad o actividades que realice. 
 
Estudia: Cuando la persona se dedica mayormente a estudiar. 
 
Vive de su jubilación o rentas: Cuando la persona recibe una pensión mensual como 
resultado del trabajo realizado a lo largo de su vida o cuando vive del producto de sus 
inversiones o ahorros. 
 
Sólo quehaceres del hogar: Cuando la persona no tiene ninguna actividad que le genere 
algún ingreso, ni jubilación ni rentas; y que está dedicada mayormente al cuidado de su 
hogar y sus hijos. 
 
Otro: Cuando el informante declare alguna actividad no considerada en las alternativas 
anteriores, en cuyo caso se debe especificar tal actividad. 
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13.  INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SECCIÓN VI: REMESAS 
 
 
REMESAS RECIBIDAS POR EL HOGAR Y GASTOS EFECTUADOS 
 
En esta parte se recoge información acerca de las remesas recibidas por el hogar de 
familiares o amigos que viven en el extranjero. 
 
 

6001.  En los últimos 12 meses ¿Alguien que vive aquí recibió dinero del 
extranjero de algún pariente o amigo para uso de este hogar? 
 
Esta pregunta sirve para identificar los hogares en los cuales por lo menos uno de las  
personas recibe dinero del extranjero, de parte de familiares o amigos residentes allá.   
 
Es el hogar donde por lo menos una de las persona ha recibido dinero para uso propio o 
para gastos del hogar, por lo menos una vez en los 12 meses anteriores al momento  de 
la entrevista. 
 
Se considera un período de 12 meses para tener comparabilidad con los períodos que 
emplean las entidades financieras, por las cuales las personas envían sus remesas al  
país.  
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y si la 
respuesta es “No” se encierre el código el “2”, y se pasa a la pregunta 6008.   
 
Para esta pregunta se acepta sólo una alternativa de respuesta. 
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 El dinero recibido debe ser para uso del hogar o por lo menos para uso de una  de 
las personas del hogar.  No se deben considerar fondos que se reciben por 
encargo para ser entregados a otros hogares o personas extrañas al hogar, o para 
pagar deudas personales de la persona que envía el dinero.  

 
 
6002.  En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia recibieron dinero del 
extranjero? 
 
La pregunta determina con qué  regularidad se recibe dinero del extranjero en el hogar y 
hasta qué grado el hogar depende de esas remesas para las actividades económicas del 
mismo. 
 
Frecuencia es el tiempo transcurrido entre los envíos de dinero cuando éstos ocurren con 
regularidad.  Aquí también se identifican los envíos que no tienen regularidad definida. 
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Luego de hacer la pregunta se encierra en un círculo el código de la respuesta dada por el 
entrevistado.   
 
En caso de que en el hogar se reciba dinero a través de varios miembros del hogar y que 
la frecuencia no sea la misma, entonces se encierra en un círculo el código “96” 
correspondiente a la alternativa “Otro”, y se escribe en la raya, utilizando letra de molde, 
“El hogar recibe dinero a través de varios miembros y sin una frecuencia fija”.   
 
Las posibles opciones de respuesta aparecen a continuación: 
 

 
 
 
Por ejemplo, si el entrevistado contesta que en el hogar se recibe dinero del extranjero 
dos veces al año, se indaga el intervalo de tiempo aproximado entre un envío y el otro 
para determinar si se está refiriendo a que lo recibe cada seis meses, o si la recepción es 
ocasional.  En el primero de los casos se encerraría en un círculo el código “08” 
correspondiente a la opción “Cada 6 meses” y en el segundo el código “10” que 
corresponde a la respuesta “De vez en cuando”.   
 
Si en otro orden, el entrevistado da una respuesta refiriéndose a una frecuencia que no 
esté contemplada en las opciones o que para el entrevistador resulte tan confusa que le 
haga dudar del código a encerrar, se debe escribir dicha respuesta en la raya 
correspondiente a la opción “Otro”, encerrando en un círculo el código 96.   
 
OBSERVACIÓN: Recuerde que las notas adicionales que escriba servirán para evitar 
perder información que no sea posible anotar por el formato de preguntas del 
cuestionario.  Haga todas las aclaraciones que considere necesarias. 
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6003.  ¿Qué cantidad de dinero recibieron la última vez?  
 
Con esta pregunta se determina el monto del envío recibido por el hogar la última vez que 
recibió dinero desde el extranjero.   
 
Para esta pregunta, se anota en la casilla de la derecha la cantidad total de dinero que se 
recibió en el hogar la última vez, enviado desde el extranjero.  El monto se escribe en 
números enteros.     
 

 
 
 
6003b.  Unidad monetaria 
 
Aquí se determina la unidad monetaria en que se recibió el dinero en el último envío 
recibido por el hogar.  La unidad monetaria se refiere al tipo de moneda según país de 
procedencia.   
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada por la persona 
entrevistada, si responde que recibió dólares estadounidenses, se encierra en un círculo 
el código “1” correspondiente a este tipo de moneda.  Si responde que recibió dólares 
canadienses, se encierra en un círculo el código “6” correspondiente a la categoría 
“Otro”, y se escribe en letra de molde en la raya de dicha categoría “Dólares 
canadienses”.  Si la moneda recibida fue euros, se encierra en un círculo el código “2”. 
 
 
 
6004.  ¿De qué país recibieron el dinero la última vez? 
 
Con esta pregunta se busca identificar los países, y las ciudades o estados de donde se 
recibe el dinero en los hogares, específicamente, el país desde donde se efectuó el envío 
en la última oportunidad ocurrida en los últimos 12 meses.   
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente según respuesta de la persona 
entrevistada, si responde “Estados Unidos” se encierra en un círculo el código “1”, si la 
respuesta es” España” se encierra en un círculo el código “2” y si la persona responde 
otro país que no este en las alternativas, se encierra en un círculo el código “6” y se 
escribe en la línea el nombre del país en letra de molde.  
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OBSERVACIÓN: Si el informante no puede precisar el país de procedencia del dinero, se 
escribe entonces una nota indicando que “No sabe”.  
  
 
 
6005. ¿Por cuál medio de envío usted recibió el dinero la última vez?  
 
Determinar por que vía (agencia, entidad financiera o persona particular) se recibió el 
dinero en el hogar y conocer el grado de utilización de las fuentes formales e informales 
de envío de dinero, sobre todo la proporción que usa los canales informales.   
 
 

 
 
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente según respuesta de la persona 
entrevistada. 
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Envío:   Es el tipo de servicio por el cual el hogar recibe el dinero. 
 
Agencia de envíos / Empresa de remesas: Se refiere a que el dinero fue enviado a 
través de una empresa de transferencia de fondos que puede hacer la entrega en un 
plazo muy corto de tiempo.  Empresas muy conocidas de este tipo son Western Union y 
Money Gram, que pueden estar ubicadas en centros comerciales, oficinas especiales o 
eventualmente también en las instalaciones de un banco local. 
 
Llegó a una cuenta de banco, transferencia bancaria: Se refiere a que el dinero fue 
depositado directamente a una cuenta bancaria de algún miembro del hogar. 
 
Con familiar, amigo o conocido que viaja: Se refiere a que el dinero fue traído en 
efectivo por un pariente o amigo que vino de viaje. 
 
Persona que se dedica a traer dinero: Se refiere a que el dinero fue traído por alguien 
que se dedica a transportar dinero de manera independiente y que cobra por el servicio, lo 
cual generalmente es pagado por la persona que envía el dinero. 
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Por encomienda / Empresa de transporte.  Se refiere a que el dinero fue recibido como 
parte de una encomienda o que fue traído por el servicio de giros que ofrecen algunas 
empresas de transporte. 
 
Otro. Se refiere a cualquier otro tipo de modalidad no contemplada en las alternativas 
anteriores.   
 
 
OBSERVACIÓN: Debe existir una única respuesta pues la información está referida 
específicamente al último envío.  Si la persona menciona una alternativa diferente a la de 
la lista, se debe anotar el código “96” de la categoría “Otro”, y escribir en letra de molde, 
en la línea de dicha alternativa, el tipo de modalidad empleado. 
 
 
 
6006. ¿En los últimos 12 meses, cuánto dinero en total recibieron del 
extranjero?  
 
Con esta pregunta se quiere determinar la cantidad total de dinero recibida desde el 
extranjero por el hogar, en los últimos 12 meses. 
 
Se anota en la casilla de la derecha el monto total de dinero, en números enteros, que se 
recibió en los últimos 12 meses.  Es decir, se debe sumar todo el dinero recibido desde el 
extranjero, por el hogar, en el último año.  Por ejemplo, si la persona recibía todos los 
meses 100 dólares durante los últimos 12 meses, la cantidad que debe ir en la casilla 
debe ser: US$ 1,200.    
 
 
6006b.  Unidad monetaria 
 
Aquí se determina la unidad monetaria en que se recibió el dinero en el último año.  La 
unidad monetaria se refiere al tipo de moneda según país de procedencia.   
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada por la persona 
entrevistada, si responde que recibió dólares estadounidenses, se encierra en un círculo 
el código “1” correspondiente a este tipo de moneda.  Si responde que recibió dólares 
canadienses, se encierra en un círculo el código “6” correspondiente a la categoría 
“Otro”, y se escribe en letra de molde en la raya de dicha categoría “Dólares 
canadienses”.  Si la moneda recibida fue euros, se encierra en un círculo el código “2”. 
 
 
OBSERVACIÓN: Si el hogar recibió dinero del extranjero en diferentes tipos de moneda, 
durante los últimos 12 meses, además de encerrar en un círculo y/o escribir los tipos de 
moneda, especifique los detalles del caso en una nota adicional. 
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6007.  ¿En qué se invirtió el dinero que recibió este hogar del extranjero en 
los últimos 12 meses?  y  6007b ¿y qué cantidad se invirtió en..? 
 
El propósito la pregunta 6007 es determinar el uso que le da el hogar al dinero que le 
haya enviado parientes o amigos que residen en el extranjero, durante el período de 
referencia, y el de la pregunta 6007b es determinar la cantidad invertida en ese concepto.   
 
Al hacer la pregunta, el entrevistador debe leer pausadamente cada concepto, esperando 
para cada una de ésta a que el entrevistado responda “Sí” o “No”.  
 
 

 
 
 
La respuesta dada por el entrevistado se marca encerrando en un círculo el código 
correspondiente, “1” en caso afirmativo y “2”, en caso negativo.   
 
Cuando la respuesta fue “Sí”, código “1”, se pregunta inmediatamente por la cantidad 
invertida en pesos dominicanos y se escribe dicho monto en la casilla de la derecha. Si la 
respuesta fue “no”  para ese renglón, se procede a preguntar por el siguiente y se le da el 
mismo tratamiento hasta terminar la lista. 
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Para cada renglón listado en la pregunta debe haber una respuesta. Si existe otro renglón 
en el que se invirtió dinero del recibido del extranjero que no esté dentro de los listados 
como alternativas de respuesta, se procede a especificarlo en la categoría “otro”, 
escribiendo en la línea el nombre de dicho renglón en letra de molde y especificando el 
monto allí invertido en la casilla de la derecha. 
 
 
Descripción de las categorías: 
  
Gastos en educación: Corresponde a los gastos que el hogar efectúa en ese servicio 
para alguno de sus miembros. Se consideran matrículas, pensiones, libros y otros 
similares.  Estos gastos se consideran propiamente como inversión en capital humano 
conjuntamente con los de salud. 
 
Gastos de salud: Corresponde a los gastos que el hogar efectúa, sea para prevención o 
para tratamiento de algún problema de salud. Se consideran gastos en consultas 
médicas, en medicinas, pruebas de laboratorio, pruebas radiológicas, internamientos, 
operaciones, etc. 
 
Compra de muebles o electrodomésticos, computadoras, equipos para 
computación: Este grupo corresponde a los gastos que efectúa el hogar para ampliar o 
renovar su equipamiento.  Estos gastos se consideran como inversión en equipamiento 
del hogar.  
 
En el consumo regular del hogar (alimentos, bebidas, ropas, calzados): Corresponde 
a los gastos que efectúa el hogar para el desarrollo de su vida normal y los alimentos, se 
consideran todos los bienes y servicios de la canasta familiar, con excepción de los 
mencionados en las categorías anteriores.  
  
Inversiones (compra de tierras, terrenos, compra de insumos, ganado, etc.) o 
negocios: Corresponde a los gastos que efectúa el hogar para fines de producción 
económica. 
 
Pago de deudas: Corresponde a los gastos del hogar en el pago de deudas por 
conceptos que no correspondan a las otras categorías de respuesta en el período de 
referencia, sin importar el momento en que se contrajeron los compromisos de pago. La 
deuda debe corresponder al hogar o a algún miembro del hogar.  Antes de llenar este 
campo se debe indagar por el concepto de la deuda para identificar aquellos casos que 
deben ser cargados a las alternativas correspondientes.   
 
Ahorros: Corresponde al dinero que el hogar guarda para fines de consumo o inversión 
futura, sin importar el lugar donde tenga depositado el dinero. 
 
Otro: Considera cualquier otro tipo de gasto que no hubiera sido considerado en las 
categorías anteriores.  
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6008. En los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro del hogar, recibió 
artículos o bienes de parte de amigos o parientes residentes en el extranjero, 
tales como... .  6008b. Como cuánto cree usted que le costaría si lo hubiese 
comprado aquí?  
 
Con la pregunta 6008 se quiere determinar los bienes o artículos que reciben los hogares 
y que han sido proporcionados por parientes o amigos que residen habitualmente en el 
extranjero y con la 6008b, la aproximación al valor de todos los artículos o bienes 
adquiridos o recibidos por el hogar. 
 
Los artículos o bienes aquí especificados se refieren al conjunto de bienes que el hogar 
ha recibido desde el extranjero de parte de parientes o amigos de manera gratuita, y para 
uso de este hogar.  El periodo de referencia son los 12 meses anteriores al momento de 
la entrevista.   
                                                                           
Su forma de llenado es similar a la de la pregunta anterior, al leer la pregunta, el 
entrevistador debe leer pausadamente el concepto, esperando para cada una de ésta a 
que el entrevistado responda “Sí” o “No”. Cuando la respuesta fue “Sí”, código “1”, se 
pregunta inmediatamente por la cantidad que hubiese tenido que pagar en caso de que 
adquiriera el mismo artículo en la República Dominicana, y se escribe dicho monto en la 
casilla de la derecha. Si la respuesta fue “no” para ese renglón, se procede a preguntar 
por el siguiente y se le da el mismo tratamiento hasta terminar la lista. 
 
Si existen otros artículos recibidos por el hogar, que no se ubique en ninguno de los 
renglones listados, se procede a especificarlo en la categoría “otro”, escribiendo en la 
línea el nombre de dicho artículo y especificando el monto que cree el entrevistado tendría 
que pagarse si se comprara aquí, en la casilla de la derecha. 
 
 
OBSERVACIÓN: Se pide un estimado del costo de los artículos recibidos (calculando 
a precio de mercado nacional) o sea cuánto costaría aquí en el país.  Si el informante no 
puede precisar los valores individuales de cada bien o servicio, debe se anotar lo que se 
supone sería el valor total de todo lo que adquirió escribiendo una nota adicional.   
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Ropa y calzado: Corresponde a todo tipo de prendas de vestir. 
 
Juguetes: Se refiere a todo implemento destinado para pasatiempo de los niños o 
adolescentes. 
 
Medicinas: Se refiere a todo fármaco destinado para la prevención o para el tratamiento 
de problemas de salud. 
 
Productos de aseo personal y cosméticos: Se refiere a todo aquello que sirve para el 
aseo de las personas, como jabones, perfumes, productos para maquillaje, rasuradoras, 
etc.  
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Electrodomésticos, computadoras, equipos para computadoras: Se refiere a todo 
tipo de aparato para uso del hogar como lavadora, nevera, licuadora, etc., así como 
computadoras y sus periféricos.  No se incluye productos usados para el funcionamiento o 
la operación de las computadoras como tintas, tonner, papeles, etc., los cuales deben ser 
considerados en la alternativa otro, con la indicación correspondiente. 
 
Automóviles, motores, bicicletas: Se refiere a los vehículos motorizados como carros, 
camionetas, camiones, motocicletas, etc. y bicicletas o triciclos, para el uso de adultos 
(que no sean juguetes). 
 
Equipos para agricultura, negocio o trabajo: Se refiere a todo bien o producto 
destinado para los negocios o el trabajo, que no hubieran sido mencionados en otras 
alternativas. 
 
Alimentos: Se refiere a todo tipo de comestibles. 
 
Otro: Se refiere a algún bien que sea diferente a los listados anteriormente. 
 
 
6009. En los últimos 12 meses, ¿alguien de este hogar envió dinero al 
extranjero para algún pariente o amigo? 
 
Busca determinar si desde el hogar en República Dominicana se envía dinero al 
extranjero ya sea a un pariente u amigo y para uso de esa persona. 
 
Para el llenado de esta pregunta se encierra en un círculo el código correspondiente 
según respuesta de la persona entrevistada, si la persona responde que “Sí”, se encierra 
en un círculo el código “1” y si responde “No”, se encierra en un círculo el código “2”.  
 
Recuerde que sólo se acepta una alternativa de respuesta.  
 
En los casos en que la respuesta es “No”, es decir, se ha encerrado en un círculo el 
código “2”, se  pase a la pregunta 6015. 

 
OBSERVACIÓN: Se indaga por si la persona ha enviado dinero en los últimos 12 meses 
para uso del hogar de destino o por lo menos de una persona del hogar de destino en el 
extranjero.  
 
 
 
6010. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia enviaron dinero al 
extranjero? 
 
La pregunta sirve para determinar con qué frecuencia los miembros del hogar 
entrevistado enviaron dinero a algún pariente o amigo. 
 
La Frecuencia  es el tiempo transcurrido entre los envíos de dinero cuando éstos ocurren 
con regularidad.  También en esta pregunta se identifican los envíos que no tienen 
regularidad definida. 
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Encierre en un círculo el código correspondiente según respuesta de la persona 
entrevistada, si la persona responde que “Semanal” encierre en un círculo el código “01” 
y si responde “Quincenal” encierre en un círculo el código “02” y así sucesivamente.  Si 
se reporta una frecuencia que no aparezca listada, entonces escríbala con letra de molde 
en la raya de la opción “Otro”, encerrando en un círculo el código “96”. 
 
Recuerde solo se acepta una sola alternativa.   

 
 

 
6011. ¿Qué cantidad de dinero enviaron la última vez? 
 
Se determina la cantidad de dinero que los miembros del hogar entrevistado enviaron a 
los parientes o amigos que residen en el extranjero, en el último envío realizado. 
 
Se anote en la casilla de la derecha la cantidad (en números enteros) enviada por el 
hogar al extranjero. 
 
 
6011b. Unidad monetaria 
 
Se especifica la unidad monetaria en que se envió el dinero hacia el extranjero en el 
último envío realizado.  La unidad monetaria se refiere al tipo de moneda según país de 
procedencia.   
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada por la persona 
entrevistada, si responde que recibió dólares estadounidenses, se encierra en un círculo 
el código “1” correspondiente a este tipo de moneda.  Si responde que recibió dólares 
canadienses, se encierra en un círculo el código “6” correspondiente a la categoría 
“Otro”, y se escribe en letra de molde en la raya de dicha categoría “Dólares 
canadienses”.  Si la moneda recibida fue euros, se encierra en un círculo el código “2”. 
 
 
 
6012. ¿A qué país enviaron ese dinero?  
 
La pregunta sirve para determinar a qué país se envió el dinero declarado por la persona 
entrevistada. 
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada por la persona 
entrevistada, si responde que envió el dinero a los Estados Unidos, se encierra en un 
círculo el código “1” correspondiente dicho país, si el dinero fue enviado a Haití, se 
encierra en un círculo el código “2”.  Si responde que envió el dinero a cualquier otro 
país, se encierra en un círculo el código “6” correspondiente a la categoría “Otro”, y se 
escribe en letra de molde en la raya de dicha categoría el nombre del país de referencia. 
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6013.  ¿Por cuál medio de envío usted envió el dinero la última vez?  
 
Se quiere determinar por que vía (agencia, entidad financiera o persona particular) se 
envió el dinero hacia el extranjero y conocer el grado de utilización de las fuentes formales 
e informales de envío de dinero, sobre todo la proporción que usa los canales informales.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente según respuesta de la persona 
entrevistada, si la persona responde que por una “Agencia de envíos” encierre en un 
círculo el código “01” y si responde “A través de un banco” encierre en un círculo el 
código “02” y así sucesivamente.  Si se reporta un medio que no aparezca listado, 
entonces se escribe con letra de molde en la raya de la opción “Otro”, encerrando en un 
círculo el código “96”. 
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Envío:   Es el tipo de servicio por el cual el hogar recibe el dinero. 
 
Agencia de envíos / Empresa de remesas: Se refiere a que el dinero fue enviado a 
través de una empresa de transferencia de fondos que puede hacer la entrega en un 
plazo muy corto de tiempo.  Empresas muy conocidas de este tipo son Western Union y 
Money Gram, que pueden estar ubicadas en centros comerciales, oficinas especiales o 
eventualmente también en las instalaciones de un banco local. 
 
Llegó a una cuenta de banco, transferencia bancaria: Se refiere a que el dinero fue 
depositado directamente a una cuenta bancaria de algún miembro del hogar. 
 
Con familiar, amigo o conocido que viaja: Se refiere a que el dinero fue traído en 
efectivo por un pariente o amigo que vino de viaje. 
 
Persona que se dedica a traer dinero: Se refiere a que el dinero fue traído por alguien 
que se dedica a transportar dinero de manera independiente y que cobra por el servicio, lo 
cual generalmente es pagado por la persona que envía el dinero. 
 
Por encomienda / Empresa de transporte.  Se refiere a que el dinero fue recibido como 
parte de una encomienda o que fue traído por el servicio de giros que ofrecen algunas 
empresas de transporte. 
 
Otro. Se refiere a cualquier otro tipo de modalidad no contemplada en las alternativas 
anteriores.   
 
OBSERVACIÓN: Debe existir una única respuesta pues la información está referida 
específicamente al último envío.  Si la persona menciona una alternativa diferente a la de 
la lista, se debe anotar el código “96” de la categoría “Otro”, y escribir en letra de molde, 
en la línea de dicha alternativa, el tipo de modalidad empleado. 
 
 
6014.  En los últimos 12 meses, ¿cuánto dinero enviaron en total al 
extranjero? 
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Determinar la cantidad de dinero anual, que se envía a parientes o amigos que se 
encuentran en el extranjero.                                                   
 
Se anote en la casilla de la derecha la cantidad total (en números enteros) enviada por el 
hogar al extranjero durante el último año. 
 
 
6014b. Unidad monetaria 
 
Se especifica la unidad monetaria en que se envió el dinero hacia el extranjero en el 
último envío realizado.  La unidad monetaria se refiere al tipo de moneda según país de 
procedencia.   
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada por la persona 
entrevistada, si responde que recibió dólares estadounidenses, se encierra en un círculo 
el código “1” correspondiente a este tipo de moneda.  Si responde que recibió dólares 
canadienses, se encierra en un círculo el código “6” correspondiente a la categoría 
“Otro”, y se escribe en letra de molde en la raya de dicha categoría “Dólares 
canadienses”.  Si la moneda recibida fue euros, se encierra en un círculo el código “2”. 
 
 
 
6015.  En los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro del hogar, envió al 
extranjero, para parientes o amigos, artículos o bienes tales como...   
 
6015b.  Y cuántos Pesos le costó eso? 
 
Con la pregunta 6015 se quiere determinar los bienes o artículos que fueron enviados por 
el hogar hacia el extranjero, para parientes o amigos que residen fuera del país. Con la 
pregunta 6015b, el valor de la inversión hecha en la compra de dichos artículos o bienes. 
 
Los artículos o bienes aquí especificados se refieren al conjunto de bienes que el hogar 
envió al extranjero con destino a otros parientes o amigos, que formaban o no parte del 
hogar.  El periodo de referencia son los 12 meses anteriores al momento de la entrevista.   
                                                                           
Cuando el entrevistador lee la pregunta, debe leer pausadamente cada concepto, 
esperando para cada una de ésta a que la persona entrevistada responda “Sí” o “No”.  
 
Luego que se tiene la respuesta dada por el entrevistado, se marca encerrando en un 
círculo el código correspondiente, “1” en caso afirmativo y “2”, en caso negativo.  Si la 
respuesta fue “Sí”, inmediatamente se le pide que especifique la suma en pesos que 
invirtió para la compra de dichos artículos (6015b).   
 
Se escribe el monto declarado por la persona en la casilla de la derecha, para cada 
artículo o grupo de artículos que afirme haber enviado en el último año.  Si la respuesta 
fue “no” para ese renglón, se procede a preguntar por el siguiente y se le da el mismo 
tratamiento hasta terminar la lista. 
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Si existen otros artículos enviados al extranjero por el hogar, que no se ubique en ninguno 
de los renglones listados, se procede a especificarlo en la categoría “otro”, escribiendo en 
la línea el nombre de dicho artículo y especificando el monto que pagó por éste. 
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Si el informante no pudiera precisar los valores individuales de cada bien o 
servicio, anote el valor total de todo lo enviado en la siguiente pregunta 6015c.   

 
 Si la persona precisó los valores indicados de cada opción de respuesta, o si 

todas las respuestas fueron negativas, es decir, se encerró en un círculo el código 
“2” para todas las categorías, se pasa a la pregunta 6016. 

 
 
Descripción de las categorías: 
 
Ropa y calzado: Corresponde a todo tipo de prendas de vestir. 
 
Juguetes: Se refiere a todo implemento destinado para pasatiempo de los niños o 
adolescentes. 
 
Medicinas: Se refiere a todo fármaco destinado para la prevención o para el tratamiento 
de problemas de salud. 
 
Productos de aseo personal y cosméticos: Se refiere a todo aquello que sirve para el 
aseo de las personas, como jabones, perfumes, productos para maquillaje, rasuradoras, 
etc.  
 
Electrodomésticos, computadoras, equipos para computadoras: Se refiere a todo 
tipo de aparato para uso del hogar como lavadora, nevera, licuadora, etc., así como 
computadoras y sus periféricos.  No se incluye productos usados para el funcionamiento o 
la operación de las computadoras como tintas, tonner, papeles, etc., los cuales deben ser 
considerados en la alternativa otro, con la indicación correspondiente. 
 
Automóviles, motores, bicicletas: Se refiere a los vehículos motorizados como carros, 
camionetas, camiones, motocicletas, etc. y bicicletas o triciclos, para el uso de adultos 
(que no sean juguetes). 
 
Equipos para agricultura, negocio o trabajo: Se refiere a todo bien o producto 
destinado para los negocios o el trabajo, que no hubieran sido mencionados en otras 
alternativas. 
 
Alimentos: Se refiere a todo tipo de comestibles. 
 
Otro: Se refiere a algún bien que sea diferente a los listados anteriormente. 
 
 
6015c. Si no pudiera precisar valores individuales anote el valor total de 
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todo lo enviado.  
 
En esta parte, dependencia de la pregunta 6015, se anota el monto total de dinero 
invertido en la compra de artículos para enviar al exterior.  Sólo se llena esta alternativa si 
el informante no puede desglosar el monto entre las categorías de artículos a los que 
haga referencia. 
 
Se anota en la casilla la cantidad de dinero en pesos (RD$) que costó el bien o artículo.   
 
 
OBSERVACIÓN: Luego de responder esta pregunta, se pide permiso a la persona que ha 
estado dando las informaciones, para hacer una nueva selección de la persona que 
deberá seguir contestando a las preguntas del cuestionario. 
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13b.  TABLA DE KISH 
 
La Tabla de Kish es una herramienta utilizada para realizar selecciones al azar bajo un 
criterio científicamente validado.   
 
Para la ENHOGAR 2007 se utilizará esta herramienta para seleccionar al azar un 
miembro del hogar, de 12 años o más y que resida en el hogar que se está entrevistando, 
para que continúe ofreciendo información en los demás módulos incluidos en la Encuesta. 
 
La Tabla de Kish se presenta a continuación y el primer paso para usarla es dar respuesta 
a las dos preguntas aquí incluidas.  
 
 

 
 
 
6016. ¿Cuántas personas de 12 años o más hay en el hogar? 
   
Esta pregunta combinada con la (6017) sirve para determinar la cantidad de personas 
elegibles para responder a las siguientes secciones del cuestionario.   
   
Se considera a todas las personas que tengan por lo menos 12 años de edad cumplidos.  
En la primera fila, ubicada en el exterior de la tabla y con los números en negritas, se 
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encierra en un círculo el número de personas mayores de 12 años encontradas en la lista 
de los miembros del hogar.  
 
Si en el hogar hay  más de 10 miembros con dicha característica, el entrevistador deberá 
consultar lo que debe hacer a su supervisor, quien tendrá las instrucciones de lugar desde 
la Oficina Central. 
 
Por ejemplo, En un hogar hay 5 personas con las siguientes edades: 45, 23, 13, 5, y 1.  
En este caso hay 3 personas que tienen 12 años o más (45, 23 y 13).  Entonces se 
encierra en un círculo el número 3. 
 
OBSERVACIÓN: Tener siempre presente que la pregunta se refiere a las personas de 12 
años o más, y no al total de miembros del hogar. 
 
 
 
6017. ¿Cuál es último dígito del número de serie del cuestionario del hogar? 
    
Esta pregunta combinada con la anterior (6016), sirve para seleccionar a una persona al 
azar para que responda a las siguientes secciones del cuestionario.  La pregunta 6017 
determina un dígito para escoger en la primera columna de la tabla, ubicada en la parte 
exterior y con los números en negritas, para la selección del informante. 
  
Algunas definiciones:  
 
El número de Serie: Se refiere al número correlativo que tienen los cuestionarios, desde 
el 1 hasta N, es decir, si la muestra total a entrevistar es de 13,200 hogares, se dispondrá 
de 13,200 cuestionarios enumerados desde el 1 al 13,200.   
 
El número de serie se coloca en la imprenta al momento de imprimir los cuestionarios a 
utilizar y aparece en la parte derecha superior del cuestionario, escrito con cinco dígitos y 
usualmente a color. 
  
El último dígito: Se refiere a la cifra que aparece en el extremo derecho del número, el 
último dígito. Por ejemplo, si el número de cuestionario es el: 00569, el último dígito es el 
número 9. 
 
Para dar respuesta a la pregunta se encierra en un círculo el número que corresponde al 
último dígito de la serie que aparece en la parte superior derecha de la carátula del 
cuestionario, en la primera columna de la Tabla de Kish.  
 
 
SELECCIÓN DEL INFORMANTE: 
 

 La selección de la persona se realiza trazando una línea horizontal al nivel donde 
fue marcado el último dígito del cuestionario en la columna y una línea vertical 
partiendo del número de miembros elegibles (12 años o más) que se marcó en la 
primera fila.   
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 Donde se intercepten (crucen) ambas líneas rectas se toma el número que 
aparece en esa casilla, que dará referencia del número de línea de la persona que 
escogeremos del listado de miembros del hogar que se realizó en la sección III. 

 
 Por ejemplo, tomando los valores de los ejemplos dados en las dos preguntas 

anteriores se tendría un hogar con 3 miembros elegibles y sería 9 el último dígito 
del cuestionarios, al entrecruzar ambas líneas rectas (horizontal y perpendicular), 
corresponde el número 2 (ubicado en la tercera casilla de la última fila del cuadro), 
que me indica que debo pedir entrevistar a la persona del hogar que haya 
quedado listada en el número de línea 2, es decir, la persona que le sigue en 
orden al jefe o jefa de hogar en la lista de miembros del hogar. 

 
 
OBSERVACIÓN: Las preguntas siguientes fungen como preguntas de control y 
referencia, deben ser llenadas por el entrevistador. 
 
  
 
6018. ¿Cuál es el número de línea de la persona seleccionada en la relación 
de miembros del hogar?  
    
Este número permite identificar en la relación de miembros del hogar (pregunta 3001) a la 
persona que debe responder a las siguientes secciones del cuestionario.  
 
El número de línea se verifica en la Sección III, y es el número que aparece al extremo 
izquierdo de la fila en la que se registran los datos de una persona. 
 
Para dar respuesta a esta pregunta se anota el número que correspondió a la intersección 
de las rectas trazadas en la Tabla de Kish, si se vuelve al ejemplo anterior corresponde el 
número 2.   Ese número indica el número de línea en el que debemos buscar la persona 
elegida en la lista de miembros del hogar. 
 
Aclarando el ejemplo se tiene que la pregunta 6016 da el número 3, y la 6017 da el 
número 9, en la intersección aparece el número 2.  Entonces en la pregunta 3001 se 
escoge a la persona que está en la línea 2, marcando su número de línea para menor 
confusión. 
 
 
6019.  ¿Cuál es la edad de la persona seleccionada? 
 
La pregunta pide anotar de nuevo la edad de la persona seleccionada con varios 
objetivos, primero evitar errores al señalar la persona que ha salido seleccionada al usar 
la Tabla de Kish, segundo asegurar que no hubo error al contar la persona como miembro 
elegible del hogar por tener 12 años o más y tercero, ofrecer más información de la 
persona en esta página para proseguir con mayor seguridad. 
 
La edad de la persona se toma de la pregunta 3002, en el número de línea 
correspondiente a la misma. 
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Luego de anotar estas informaciones, el entrevistador debe informar a la persona que ha 
estado contestando el cuestionario que (Nombre) ha sido seleccionado(a) para continuar 
la entrevista.   
 
 
 
6020.  ¿Se trata de un caso normal o de caso especial de enfermedad mental, 
mudez, sordera y otras discapacidades que limiten la entrevista? 
 
Esta es una pregunta sólo para el entrevistador. Se debe señalar si el informante está en 
condiciones de dar la información por si mismo.  
 
Lo primero es indagar si la persona seleccionada se encuentra presente y luego 
cerciorarse de su estado. 
 
 
Algunas definiciones: 
  
Caso normal: Cuando la persona está en pleno uso de sus facultades mentales y físicas 
para brindar la información requerida.   
 
La persona seleccionada es mudo(a), sordo(a) u otro idioma: Cuando la persona no 
oye, o no puede hablar, o emplea otro idioma.   
 
La persona seleccionada sufre una enfermedad mental: La persona no está en 
condiciones de dar información coherente por sí misma. 
 
La forma indicada para proseguir es la siguiente: 
 

 Cuando se trata de un caso normal se pasa a la Sección VII.   
 

 Si la persona es muda, sorda o se expresa en otro idioma, el entrevistador deberá 
buscar la ayuda de otro miembro del hogar para que traduzca o interprete las 
respuestas del informante y llenar las siguientes secciones.   

 
 Si la persona seleccionada sufre de una enfermedad mental, se termina ahí con la 

entrevista. 
 
Se contesta a esta pregunta encerrando en un círculo el código correspondiente a las 
alternativas descritas anteriormente. 
 
Si la persona seleccionada está presente, se inicia la entrevista con la persona señalada 
teniendo en cuenta las condiciones establecidas anteriormente.   
 
Si no está presente, se pregunta ¿A qué hora puedo regresar para encontrarlo(a)?, se 
anota la fecha y hora para la próxima visita en la carátula.  
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14.  INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SECCIÓN VII: ACCESO A 
LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
En esta Sección se obtendrá información que permitirá determinar el grado en que la 
población usa las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (televisión, cable, 
computadoras, Internet) y por tanto, en qué medida se está insertando el país en la 
Sociedad de la Información.   
 
Esta sección permitirá obtener los siguientes indicadores: 
 

i) Hogares con radio (%) 
ii) Hogares con televisión (%) 
iii) Hogares con línea telefónica fija (%) 
iv) Hogares con teléfono móvil (%) 
v) Hogares con computadora (%) 
vi) Hogares con acceso a Internet en la vivienda (%) 
vii) Individuos que usan computadoras (%) 
viii) Individuos con acceso a Internet desde cualquier punto (%) 
ix) Lugar de uso individual del Internet desde cualquier punto 

i. En el hogar 
ii. En el trabajo 
iii. En el centro de estudios 
iv. En el hogar de un amigo o pariente de la comunidad 
v. Centros de acceso público libre 
vi. Centros de acceso público comercial 
vii. Otros 

x) Actividades de Internet desarrolladas por los individuos en los últimos tres 
meses 
i. Comunicación (E-mail/Chat) 
ii. Búsqueda de información 
iii. Compra u orden de bienes y servicios 
iv. Actividades relacionadas con la salud    
v. Actividades relacionadas con la educación y la investigación 
vi. Interacción con autoridades públicas 
vii. Uso de banca electrónica u otros servicios financieros 
viii. Lectura y descarga en línea de periódicos y/o revistas 
ix. Ejecución o descarga de juegos, música, software 
x. Otros  

xi) Proporción de hogares con acceso a Internet por tipo de acceso 
i. Banda corta  
ii. Banda ancha 

xii) Frecuencia del acceso individual al Internet en los últimos tres meses 
(desde cualquier punto) 
i. Por lo menos una vez al día 
ii. Por lo menos una vez a la semana, pero no todos los días 
iii. Por lo menos una vez al mes, pero no todas las semanas 
iv. Máximo una vez al mes 
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v. No sabe 
xiii) Proporción de hogares con electricidad 
xiv) Intenciones de adquisición de los bienes o servicios en los hogares en 

los próximos 12 meses 
i. Teléfono fijo 
ii. Teléfono celular 
iii. Televisión por cable 
iv. Computadora 
v. Internet 

xv) Gastos mensuales en cada servicio 
xvi) Quiénes usan la computadora en el hogar 
xvii) Uso de computadoras y celulares para fines de trabajo 
xviii) Barreras para el uso de las TICs  

i. Lingüísticas. Grado de dominio del idioma inglés 
ii. Factores económicos 

xix) Uso de servicios en línea del gobierno 
xx) Requerimientos de nuevos servicios 

 
 
7001. ¿Hay actualmente computadora en su hogar? 
    
Esta pregunta indaga por la disponibilidad de computadoras en el hogar, indistintamente 
del tipo de computadora.  La computadora puede ser propia o cedida para su uso en el 
hogar y la pregunta sirve para afirmar si en el hogar hay computadora o no. 
 
Una computadora es un calculador electrónico de elevada potencia, equipado de memoria 
de gran capacidad y aparatos periféricos que permite solucionar con gran rapidez, sin la 
intervención humana durante el desarrollo del proceso, problemas lógicos y aritméticos 
muy complejos, entre otras funciones.  
 

 
 
La forma de respuesta es encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la 
respuesta dada por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1”, si la respuesta es “No” encierre en un círculo el código “2”.  
 
Para quienes contestan que “Sí” se continúa la entrevista en la siguiente pregunta, 7002, 
pero para los que dicen “No” tener computadoras en su hogar se pasa a la pregunta 7004. 
 
 
 
7002. ¿Cuántas computadora hay en su hogar? 
 
Esta pregunta indaga por el número de computadoras de que se dispone en el hogar. 
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Para dar respuesta a la misma se anota la cantidad de computadoras que hay en el 
hogar, de acuerdo a lo informado por la persona entrevistada, utilizando números enteros, 
en la raya de la casilla derecha: 
 

 
 
 
 
7003.  ¿Usan en la computadora del hogar programas de antivirus 
actualizados? 
 
La pregunta indaga acerca del uso de programas (softwares) especializados para evitar la 
entrada de virus informáticos, que usualmente se propagan con el uso de Internet, y que 
pueden perjudicar el funcionamiento de los programas instalados en los ordenadores o 
dañar el aparato en sí.   
 
Se responde encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la respuesta dada 
por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el código “1”, si la 
respuesta es “No” encierre en un círculo el código “2”.  
 
 
 
7004.  ¿Tienen en su hogar planes de comprar una (otra) computadora en los 
próximos 12 meses? 
 
Aquí se indagan las intenciones de compra de una computadora para el hogar, pudiendo 
ésta ser la primera o una adicional a las que ya tuviera el hogar, o para reemplazar alguna 
de ellas.  
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y si la 
respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código “8”.   
 
 
 
 
USO INDIVIDUAL DE LAS TICs 
 
7005.  ¿Ha usado usted alguna computadora en los últimos 12 meses, sin 
importar si fue en el hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar? 
 
Esta pregunta indaga por si la persona emplea la computadora en alguna actividad de su 
vida, sin importar dónde lo haga.  El período de referencia es los últimos 12 meses. 
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Descripción de las categorías: 
 

Sí: Cuando la persona ha empleado directamente una computadora en algún momento en 
los últimos 12 meses.  

 
No: Cuando la persona no ha empleado directamente ninguna computadora en los 
últimos 12 meses. 

 
La forma de respuesta es encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la 
respuesta dada por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1”, si la respuesta es “No” encierre en un círculo el código “2”.  
 
Para quienes contestan que “Sí” se continúa la entrevista en la siguiente pregunta (7007) 
pero para los que dicen “No” haber usado una computadora en los últimos 12 mese, se 
pasa a la pregunta 7013. 
 
 
 
7006. ¿Qué uso le dan a la computadora? 
 
Esta pregunta indaga por los diferentes usos que puede dar la persona a la computadora. 
 
Se realiza la pregunta “¿Qué uso le dan a la computadora?” y se lee pausadamente 
cada una de las alternativas de respuestas: “Trabajo”, “Estudio”, “Juegos”, etc., 
esperando la respuesta de cada una y encerrando el código correspondiente a la 
respuesta en un círculo, antes de leer la alternativa de respuesta siguiente, hasta terminar 
toda la lista.   
 

 
 
 
 
Se encierra el código “1” si el informante responde “Sí” o el código “2” si la respuesta es 
“No”, para cada una de las opciones listadas.  Ver ejemplo de la pregunta en la página 
siguiente. 
 
Todas las opciones de respuesta tendrán un resultado que podrá ser sí o no, cuantas 
veces sea reportado por el informante.   
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Si surgiera otro uso que no esté listado en las categorías de respuesta, se marca el 
código “1” en la categoría “Otro” y se escribe en la raya y usando letra de molde, esa 
nueva categoría.  
 
 
Algunas definiciones: 
 
Trabajo: Cuando con el uso de la computadora se generan ingresos. 
 
Estudio: Cuando se usa para búsqueda de información o para procesos para cumplir con 
los estudios. 
 
Juego: Cuando se usan programas para fines de diversión. 
 
Escuchar música: Cuando se bajan melodías del Internet y se escuchan CDs. 
 
Ver película/video: Cuando se bajan películas del Internet o para ver el contenido de un 
DVD. 
 
Internet: Cuando se navega en la red. 
 
Otras: Cuando la  respuesta no está contenida en ninguna de las alternativas anteriores. 
 
 
7006b.  FILTRO 
 
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador: Verificar la pregunta 7001, si hay 
computadora en el hogar se continúa la entrevista en la pregunta 7007.  Si no hay 
computadora en el hogar, se pasa a la pregunta 7013.  
 
 
 
7007.  ¿Tienen en su hogar servicio de Internet, independientemente de si se 
usa o no?  
     
Esta pregunta indaga acerca de si el hogar tiene conexión al Internet dentro de la 
vivienda, sin importar si se usa o no, pues puede ocurrir que no se use porque la persona 
que lo hace esté ausente temporalmente del hogar. 
 
Se contesta encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  Si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el código “1”, si la 
respuesta es “No” se encierra en un círculo el código “2”.  
 
Para quienes contestan que “Sí” se continúa la entrevista en la siguiente pregunta (7008) 
pero para los que dicen “No” haber usado una computadora en los últimos 12 mese, se 
pasa a la pregunta 7012. 
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Descripción de las categorías:  
 
Sí: Cuando el hogar tiene alguna conexión al Internet dentro de su vivienda, puede ser 
por teléfono, por cable, satélite o inalámbrico. 
 
No: Cuando el hogar no tiene ningún tipo de conexión al Internet dentro de su vivienda. 
 
 
 
7008.  ¿Tienen algún medio de control contra pornografía en la computadora 
de su hogar? 
 
La pregunta indaga acerca del uso de programas (softwares) especializados para evitar el 
acceso a páginas de pornografía a través de Internet, utilizados mayormente por los 
padres para evitar que sus hijos accedan a información no educativa de contenido sexual.  
 
Se responde encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la respuesta dada 
por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el código “1”, si la 
respuesta es “No” encierre en un círculo el código “2”.  
 
 
 
7009.  ¿Cuál empresa le brinda actualmente el servicio de Internet? 
 
La pregunta sirve para obtener información acerca de la distribución del mercado de los 
servicios de Internet desde el ámbito de los hogares. 
 
Se contesta encerrando en un círculo el código de la respuesta dada por el informante 
respecto al nombre de la compañía que le brinda este servicio. 
 
 

 
 
 
Por ejemplo, si contesta que es la compañía “Claro” con la que tiene activado el servicio 
de Internet, se encierra en un círculo el código “b”. 
 
 
 
7010.  ¿Qué tipo de conexión al Internet tienen en su hogar? 
 
Esta pregunta indaga por el tipo de conexión que permite al hogar conectarse al Internet.   
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Para esta pregunta, se leen pausadamente todas las alternativas y se espera a que el 
entrevistado dé una respuesta, luego se encierra en un círculo el código correspondiente 
a la respuesta dada.  
 
 

 
 
 
Algunas definiciones: 
 
POR CABLE: Es la conexión al internet a través del cable a una velocidad que puede 
variar desde  de 128 HASTA 768 Kbps. (kilobytes por segundo) 
 
T1 de 1.5 Mbps: Se llama sistema T-Portador.  Se basa en el ancho de banda necesaria 
para una conversación por voz y su velocidad es 1.5 Mbps. (megabytes por segundo).   
 
 
POR TELÉFONO: 
 
Dial Up (análogo por línea telefónica): Es la conexión a través de la línea telefónica 
pero que cuando se usa, bloquea el teléfono.  Es decir que cuando se usa el Internet se 
está consumiendo minutos de llamada que van a ser facturados por la empresa.        
 
DSL (Flash, Master, Tornado): Es la conexión al Internet a través de la línea telefónica, 
que puede variar en su velocidad desde 128 a 768 Kbps, pero que no bloquea el uso del 
teléfono.  Se le conoce comúnmente como Internet Flash, Internet Faster, en el mercado 
local.   
 
No sabe: Cuando el informante no puede determinar el tipo de conexión disponible en el 
hogar. 
 
 
OBSERVACIÓN: Si el entrevistado se muestra indeciso para contestar, leerle de nuevo 
las alternativas de respuesta y si es necesario, las definiciones.  
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7011.  ¿Cuánto pagan mensualmente por ese servicio?   
 
Esta pregunta indaga por el pago mensual que hace el hogar por la conexión al Internet 
en su vivienda.  Puede ser que el hogar no pague nada por el servicio.  
    
Para responder, anotar en números enteros, en la casilla de la derecha, el monto pagado 
mensualmente por el servicio de Internet.  Si la persona entrevistada contesta que no 
paga, encerrar en un círculo el código “00000”. 
 

 
 
 
7011b.  FILTRO 
 
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador: Verificar la pregunta 7007, si hay servicio 
de Internet en el hogar, se pasa a la pregunta 7013.    
 
 
 
7012.  ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar mensualmente por el servicio 
de Internet en su hogar? 
 
Esta pregunta indaga sobre por lo que la persona estaría dispuesta a pagar en el hogar 
por tener el servicio de Internet.  La misma se realiza sólo a las personas en cuyo hogar 
no hay servicio de Internet al momento de la entrevista. 
 
Para responder, anotar en números enteros el monto que el informante dice estaría 
dispuesto a pagar por el servicio de Internet.  Si la persona entrevistada contesta que no 
estaría dispuesta a pagar nada, encerrar en un círculo el código “00000”. 
 
 
 
 
ACCESO A SERVICIOS DE INTERNET 
 
 
7013. ¿Ha usado usted el Internet en los últimos 12 meses, sin importar si 
fue en su hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar? 
 
Esta pregunta indaga por si la persona ha utilizado el Internet en algún momento 
indistintamente del lugar en que lo haga.  Lo fundamental es determinar si usa el Internet 
o no.  El período de referencia es los últimos 12 meses. 
 
Se contesta encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  Si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el código “1”, si la 
respuesta es “No” se encierra en un círculo el código “2”.  
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Para quienes contestan que “Sí” se continúa la entrevista en la siguiente pregunta (7014) 
pero para los que dicen “No” haber usado una Internet en los últimos 12 mese, se pasa a 
la pregunta 7023. 
 
 
 
7014.  ¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet? 
   
Esta pregunta indaga por los diferentes lugares en que la persona accede al Internet, lo 
que permitirá determinar el grado total de acceso a ese servicio sin limitarse únicamente 
al hogar. 
 
Se realiza la pregunta “¿En cuál de los siguientes lugares usó el Internet?” y se lee 
pausadamente cada una de las alternativas de respuestas: “En la casa”, “En el 
trabajo”, “En el lugar de estudio”, etc., esperando la respuesta de cada una antes de 
pasar a la siguiente, y encerrando el código correspondiente a la respuesta en un círculo,  
hasta terminar toda la lista.   
 
Se encierra el código “1” si el informante responde “Sí” o el código “2” si la respuesta es 
“No”, para cada una de las opciones listadas.  Todas las opciones de respuesta tendrán 
un resultado que podrá ser sí o no, cuantas veces sea reportado por el informante.   
 
Si surgiera otra respuesta que no esté listada, se marca el código “1” en la categoría 
“Otro” y se escribe en la raya y usando letra de molde, el lugar al que se hizo referencia.  
 
 
7014b.  FILTRO 
 
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador: Verificar la pregunta 7014, si se marcó el 
código “1” para la opción “f” (en un centro de llamada o centro de Internet), se continúa la 
entrevista en la pregunta 7015.  Si al contrario se marcó el código “2” en la opción “f”, se 
pasa a la pregunta 7016.  
 
 
 
SOLO PARA LOS QUE USARON CENTROS DE LLAMADAS O DE INTERNET 
 
 
7015.  ¿Aproximadamente cuánto gasta usted mensualmente en el uso del 
Internet en centros de llamadas o centros de Internet? 
    
Esta pregunta indaga por el gasto mensual promedio (puede ser en el mes anterior), que 
hace la persona por usar el Internet únicamente en centros de llamadas o centros de 
Internet.  Puede haber personas que usen centros de llamadas pero que no paguen por el 
servicio, por pertenecer a un pariente o amigo. 
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Para responder, anotar en números enteros el monto pagado por el servicio de Internet 
utilizado en centros de llamadas o centros de Internet.  Si la persona entrevistada 
contesta que no paga, encerrar en un círculo el código “00000”. 
 
 
 
7016. ¿Con qué frecuencia usó usted el Internet en los últimos 12 meses? 
 
Esta pregunta indaga por qué tan frecuentemente usa la persona el Internet.  El período 
de referencia es los últimos 12 meses. 
 
La frecuencia es el tiempo transcurrido entre uno y otro uso del servicio cuando éste 
ocurre con regularidad. 
 
Para esta pregunta, se leen pausadamente todas las alternativas y se espera a que el 
entrevistado dé una respuesta, luego se encierra en un círculo el código correspondiente 
a la respuesta dada. 
 
 
 
7017. ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los 
últimos 12 meses? 
    
Esta pregunta busca determinar los diferentes usos que  la persona puede dar al Internet. 
 
Se realiza la pregunta y se lee pausadamente cada una de las alternativas de respuestas, 
esperando a contestar cada una antes de pasar a la siguiente, encerrando en un círculo  
el código correspondiente a la respuesta hasta terminar toda la lista.  (Ver cuadro en la 
página siguiente)   
 
Se encierra el código “1” si el informante responde “Sí” o el código “2” si la respuesta es 
“No”, para cada una de las opciones listadas.  Todas las opciones de respuesta tendrán 
un resultado que podrá ser sí o no, cuantas veces sea reportado por el informante.   
 
Si surgiera otra respuesta que no esté listada, se marca el código “1” en la categoría 
“Otro” y se escribe en la raya y usando letra de molde, la actividad adicional mencionada 
por el informante.   
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7018.  ¿Desde septiembre del año 2006 a la fecha, ha empleado usted el 
Internet para usar los siguientes servicios del Estado? 
    
Esta pregunta es para determinar el grado de utilización que las personas pueden estar 
haciendo de las páginas Web que tienen algunas instituciones del Estado y que permiten 
cierto grado de interacción. 
 
La forma de respuesta es similar a la pregunta anterior (7017).  Se leer cada alternativa y 
se encierra en un círculo el código correspondiente según la respuesta del informante.  
 
 
 
7019  ¿Qué otra página Web de Instituciones del Estado ha usado usted? 
 
Esta pregunta indaga si la gente ha usado otra página Web de instituciones del Estado 
que éste ofrezca a través del Internet. 
 
Para responder se anota el nombre de la institución que señale el entrevistado. Si no 
menciona ninguna, encierre en un círculo el código “97”. 
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Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que entró a la página Web del 
ayuntamiento de Puerto Plata, se escribe en letra de molde: Ayuntamiento Puerto Plata.  
Es importante que se anote correctamente el nombre de la institución. 
 
 
 
7020.  ¿Cuáles servicios del Estado quisiera usted que se brinde a través del 
Internet? 
    
Esta pregunta indaga por los servicios que la gente quisiera que el Estado brindara a 
través del Internet. 
 
Se debe formular la pregunta y esperar la respuesta del informante, sin ofrecerle ninguna 
alternativa.  
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que debe ser posible gestionar 
pasaportes por Internet, se escribe esta respuesta en letra de molde, en los espacios 
destinados a responder que se observan a continuación.  
 
 

 
 
 
 
7021. ¿De acuerdo a su percepción y conocimiento, considera que comprar 
en Internet es… 
    
Esta pregunta mide si la gente tiene confianza en hacer pagos (comparar) por el Internet. 
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Para esta pregunta, se leen pausadamente todas las alternativas y se espera a que el 
entrevistado dé una respuesta, luego se encierra en un círculo el código correspondiente 
a la respuesta dada. 
 
 
 
7022.  En los últimos 12 meses, ¿Ha comprado algo por Internet? 
 
Aquí se verifica si la persona ha realizado alguna compra por Internet en el 
período del último año. 
 
 

 
    
 
Se contesta encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  Si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el código “1”, si la 
respuesta es “No” se encierra en un círculo el código “2”.   Ambas opciones de respuesta 
pasan a la pregunta 7024. 
 
 
 
7023.  ¿Cuál es la principal razón por la que no usa el Internet? 
 
Esta pregunta indaga la principal razón por la cual la persona no usa Internet.  Puede 
haber varias razones que se consideren principales. 
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Se lee la pregunta y se espera a que el informante de una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).   
 
Si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la lista, marque 
el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la respuesta dada.   
 
 
 
 
DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CELULAR 
 
 
7024.  En total, ¿Cuántos teléfonos celulares tienen en su hogar sumando 
los de todos los miembros? 
 
Esta pregunta indaga acerca de si el hogar tiene o no teléfono(s) celular(es) disponible(s) 
y el número de teléfonos del que dispone. 
 
 

 
 
 
Se anota en la línea de la derecha la cantidad total de teléfonos celulares, sumando el de 
todos los miembros del hogar.  Se coloca la cantidad números enteros.    
 
 
 
7025.  ¿Ha usado usted teléfono celular en algún momento en los últimos 12 
meses? 
 
Esta pregunta indaga por el uso o no de teléfono celular por parte de la persona 
entrevistada.  El periodo de referencia es de un año, desde septiembre del 2006 hasta el 
día de la entrevista. 
 
La forma de llenado es leerle la pregunta y encerrar en un círculo el código de la 
respuesta dada. Si la respuesta es “Sí”, se encierra el código “1” y si es “No”, se encierra 
el código “2”.   
 
A las personas que dicen que nunca usaron teléfono celular durante ese período, se pasa 
a realizarles la pregunta 7034.  
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7026.  ¿Tiene usted actualmente un teléfono celular de su propiedad? 
 
Esta pregunta indaga acerca de si la persona entrevistada tiene algún teléfono celular que 
sea de su propiedad, es decir, que no sea prestado a signado.   
 
Se da respuesta encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la respuesta 
dada por el informante.  Si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el código “1”, si 
la respuesta es “No” se encierra en un círculo el código “2”.  
 
Para quienes contestan que “Sí” se continúa la entrevista en la siguiente pregunta (7027) 
pero para los que dicen “No” tener celular propio, se pasa a la pregunta 7030. 
 
 
 
7027.  ¿Qué tipo de activación tiene su teléfono celular? 
 
Esta pregunta indaga por el tipo de activación que tiene el teléfono celular de la persona 
que tiene celular propio. 
 

 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste.  Si es necesario hacer alguna aclaración con respecto al tipo de activación, se 
hace previamente consultando las instrucciones aquí dadas. 
 
Las opciones de llenado son encerrando el código “1” cuando está activado para usar 
comprando tarjetas prepagadas de llamadas, con la frecuencia y con el monto que la 
persona desee.  Si el teléfono se paga al recibir una factura fija, de periodicidad mensual, 
y con una tarifa preestablecida por un plan o que dependa del uso que la persona le dé al 
celular, entonces se encierra en un círculo el código “2”. 
 
Si el entrevistado no tiene conocimiento del plan con que está activado su celular, 
entonces se encierra en un círculo el código “8”.  
 
 
OBSERVACIÓN: Si la persona tuviera más de un celular, preguntar por el que es de su 
propiedad y el que más usa. Recuerde que las informaciones secundarias pueden ser 
añadidas en notas adicionales. 
 
 
 
7028.  ¿Con cuál empresa tiene activado su teléfono celular? 
 
La pregunta sirve para obtener información acerca de la distribución del mercado de los 
servicios de Internet desde el ámbito de personas, es decir, proporciona una idea de 
quiénes y cuántos son los usuarios de cada compañía instalada en el país. 
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Se contesta encerrando en un círculo el código de la respuesta dada por el informante 
respecto al nombre de la compañía que le brinda este servicio. 
 
 
 
7029.  ¿En qué provincia, municipio o distrito municipal usted contrató el 
servicio de su teléfono celular? 
 
La pregunta además de registrar los puntos geográficos en donde se activan los teléfonos 
celulares,  permite, combinada con los datos de residencia de la persona, identificar los 
movimientos que hacen éstas desde su lugar de residencia hasta dichos puntos para 
buscar el servicio. 
 
 

 
 
 
Se debe escribir, en letra de molde, el nombre de la provincia y del municipio en donde la 
persona fue a activar su servicio de teléfono celular, así como sus respectivos códigos 
auxiliándose de la Tabla de Códigos de Provincias y Municipios.  
 
 
OBSERVACIÓN: En caso de que el espacio resulte pequeño para escribir una respuesta 
clara, puede hacer una nota y utilizar la parte inferior de la página. 
 
 
 
7030.  ¿Cómo adquirió usted el teléfono celular que usa o usó? 
    
Esta pregunta indaga por la forma como se consiguió el celular que ha manifestado haber 
usado.  
 
Para responder, encierre en un círculo el código de la alternativa que corresponda a la 
respuesta del informante.  Por ejemplo, si la persona entrevistada contesta que su celular 
es comprado, encierre el código “1”. 
 
Si la respuesta no aparece listada, ubíquela en la categoría “Otro”, encerrando el código 
“6” y escribiendo en letra de molde la respuesta del informante.   
 
 
Descripción de las categorías: 
 
Comprado: Cuando ha sido adquirido por el propio informante.  
 
Regalado: Cuando el celular ha sido recibido como obsequio. 
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Asignado por la empresa: cuando el celular ha sido proporcionado por la empresa 
donde trabaja el informante. 
 
Prestados: Cuando ha sido facilitado por alguna otra persona. 
 
Otro: Cuando exista otro tipo de respuesta.   
 
 
OBSERVACIÓN: Si la persona entrevistada contesta que tiene dos celulares o más, favor 
preguntar por el que más usa o el principal.  La información adicional puede ser señalada 
en una nota en caso de que tenga dudas. 
 
 
 
7031.  ¿Cuáles de las siguientes opciones que tienen los celulares usa o usó 
usted? 
 
En esta pregunta se indaga por el grado de uso de las diferentes posibilidades que 
ofrecen los teléfonos celulares.  
 
Se realiza la pregunta y se lee pausadamente cada una de las alternativas de respuestas, 
esperando a contestar cada una antes de pasar a la siguiente, encerrando en un círculo  
el código correspondiente a la respuesta hasta terminar toda la lista.   
 
Se encierra el código “1” si el informante responde “Sí” o el código “2” si la respuesta es 
“No”, para cada una de las opciones listadas.  Todas las opciones de respuesta tendrán 
un resultado que podrá ser sí o no, cuantas veces sea reportado por el informante.   
 
Si surgiera otra respuesta que no esté listada, se marca el código “1” en la categoría 
“Otro” y se escribe en la raya y usando letra de molde, la opción adicional mencionada por 
el informante.   
 
Si la persona entrevistada contesta que usa el teléfono celular sólo para hablar, al leerle 
las alternativas irá encerrando en un círculo el código “2” que indica las opciones que 
responde no usa, al llegar a la última, encierra en un círculo el código “1” de la alternativa 
“k. Hablar”. 
 
OBSERVACIÓN: En esta pregunta se acepta más de una alternativa. 
 
 
 
7032.   ¿Qué usos da a su teléfono celular? 
    
Esta pregunta medirá el grado de uso de los teléfonos celulares por las personas para 
fines de trabajo. 
 
Esta pregunta busca determinar los diferentes usos que la persona puede dar al teléfono 
celular. 
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Se realiza la pregunta y se lee pausadamente cada una de las alternativas de respuestas, 
esperando a contestar cada una antes de pasar a la siguiente, encerrando en un círculo  
el código correspondiente a la respuesta hasta terminar toda la lista.   
 
Se encierra el código “1” si el informante responde “Sí” o el código “2” si la respuesta es 
“No”, para cada una de las opciones listadas.  Todas las opciones de respuesta tendrán 
un resultado que podrá ser sí o no, cuantas veces sea reportado por el informante.   
 
Si surgiera otra respuesta que no esté listada, se marca el código “1” en la categoría 
“Otro” y se escribe en la raya y usando letra de molde, el uso adicional mencionado por el 
informante.   
 
 
 
7033.  ¿A cuánto asciende su gasto mensual en teléfono celular? 
 
Esta pregunta indaga acerca del gasto mensual promedio de las personas por el uso del 
teléfono celular, indistintamente del tipo de activación que pudieran tener. 
 
Para responder, anotar en números enteros, el monto mensual pagado por el servicio de 
teléfono celular.  Si la persona entrevistada contesta que no paga, encerrar en un círculo 
el código “00000”. 
 
 

 
 
 
Por ejemplo, si la persona contesta que su  gasto mensual asciende 420 pesos se debe 
anotar en el recuadro el valor: 400.  El valor debe estar dado en pesos dominicanos y 
redondeados a números enteros. 
 
 
 
7034. ¿Tiene usted intenciones de comprar un (otro) teléfono celular en los 
próximos 12 meses? 
    
Esta pregunta indaga por las intenciones de compra de un celular para quienes no tienen 
uno, o de otro nuevo para quienes ya tienen alguno, o cambiar el que tienen.  El período 
de referencia es los próximos 12 meses. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y si la 
respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código “8”.   
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DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO FIJO 
 
 
7035.  ¿Dispone usted de un  teléfono fijo dentro de su hogar? 
    
Esta pregunta indaga por si el hogar cuenta con línea de teléfono fijo en la vivienda. 
 
Para contestar se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”. 
 
Si el informante responde que no dispone de línea de teléfono residencial, se pasa a la 
pregunta 7040. 
 
 
 
7036.  En total, ¿De cuántas líneas telefónicas fijas dispone su hogar? 
 
Esta pregunta indaga acerca del número de líneas de teléfono residenciales de que 
dispone el hogar. 
 
Se anota en la línea de la derecha el número total de líneas residenciales de las que se 
dispone.  Se coloca la cantidad números enteros.    
 
OBSERVACIÓN: Tener presente que la pregunta no se refiere a varias extensiones 
(aparatos) conectados a una misma línea.  Cada línea telefónica independiente debe 
tener un número de teléfono diferente. 
 
 
7037.  ¿Con cuál(es) empresa(s) activó el servicio de su(s) teléfono(s) fijo(s) 
o residencial(es)? 
 
La pregunta sirve para obtener información acerca de la distribución del mercado de los 
servicios telefónicos, específicamente líneas residenciales, desde el ámbito de los 
hogares. 
 
Se contesta encerrando en un círculo el código de la respuesta dada por el informante 
respecto al nombre de la compañía que le brinda este servicio. 
 
 
 
7038.  ¿Qué usos suele darle usted al teléfono fijo que hay en su hogar? 
    
Esta pregunta indaga por el tipo de uso de los diferentes servicios que pueden ser 
empleados usando los teléfonos fijos.  
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Se realiza la pregunta y se lee pausadamente cada una de las alternativas de respuestas, 
esperando a contestar cada una antes de pasar a la siguiente, encerrando en un círculo  
el código correspondiente a la respuesta hasta terminar toda la lista.   
 
 

 
 
 
 
7039.  ¿Cuánto se paga mensualmente por el teléfono fijo?  
    
Esta pregunta indaga por el gasto mensual promedio de las personas y hogares por el 
uso del teléfono fijo.  
 
Para responder, anotar en números enteros, el monto mensual pagado por el servicio de 
teléfono fijo o residencial en el hogar.  Si la persona entrevistada contesta que no se 
paga, encerrar en un círculo el código “00000”. 
 
 
 
7040.  ¿Hay  planes de adquirir un (otro) teléfono fijo en su hogar en  los 
próximos 12 meses?  
 
Esta pregunta indaga por las intenciones de compra de un teléfono fijo para quienes no 
tienen uno, o de otro nuevo para quienes ya tienen alguno.  El período de referencia es 
los próximos 12 meses. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y si la 
respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código “8”.   
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DISPONIBILIDAD DE TELEVISOR 
 
 
7041.  ¿Hay en su hogar televisor?  
    
Esta pregunta indaga si el hogar cuenta por lo menos con un aparato de televisión que 
esté funcionando actualmente o de uso suspendido temporalmente por desperfecto y que 
está en reparación o que va a ser llevado a reparación en el futuro inmediato. 
 
La forma de respuesta es encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la 
respuesta dada por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1”, si la respuesta es “No” encierre en un círculo el código “2”.  
 
Para quienes contestan que “Sí” se continúa la entrevista en la siguiente pregunta (7042) 
pero para los que dicen “No” tener computadoras en su hogar se pasa a la pregunta 7047. 
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Si la persona al momento de la entrevista contesta que tiene un televisor dañado 
pero que va a ser reparado, encierra en un círculo el código “1”. 

 
 Si el entrevistado dice “No tener televisor en el hogar” y el mismo se encuentra 

visible para el entrevistador, indagar más a fondo pero con cautela, no 
mostrándose irrespetuoso o dudoso de las respuestas que le está dando el 
entrevistado.  En caso de que el informante mantenga su posición de negativa, 
poner nota adicional explicando.  

 
 
 
7042.  ¿Cuántos televisores hay en su hogar? 
     
Esta pregunta indaga por el número de aparatos de televisión con que cuenta el hogar, 
indistintamente del tipo o tamaño. 
 
Para dar respuesta a la misma se anota la cantidad de televisores que hay en el hogar, de 
acuerdo a lo informado por la persona entrevistada, utilizando números enteros, en la 
casilla de la derecha: 
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7043.  ¿Hay en su hogar televisión por cable (telecable)? 
     
Esta pregunta indaga por si el hogar cuenta con servicio de cable para la televisión, 
indistintamente de si paga o no por ese servicio. 
 
La forma de respuesta es encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la 
respuesta dada por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1”, si la respuesta es “No” encierre en un círculo el código “2”.  
 
Para quienes contestan que “Sí” se continúa la entrevista en la siguiente pregunta (7044) 
pero para los que dicen “No” tener televisión por cable en su hogar se pasa a la pregunta 
7045. 
 
 
 
7044.  ¿Cuánto se paga mensualmente por el servicio de telecable en su 
hogar? 
   
Esta pregunta indaga por el gasto mensual promedio de las personas en el hogar por el 
uso del telecable.  
 
Para responder, anotar en números enteros, el monto mensual pagado por el servicio de 
telecable en el hogar.  Si la persona entrevistada contesta que no se paga, encerrar en un 
círculo el código “00000”. 
 
 
 
7045.  ¿Hay en su  hogar televisión por satélite o antena parabólica? 
    
Esta pregunta indaga por si el hogar cuenta con una antena parabólica que le permite 
recibir señales de televisión a través del satélite. 
 
La forma de respuesta es encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la 
respuesta dada por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1”, si la respuesta es “No” encierre en un círculo el código “2”.  
 
Para quienes contestan que “Sí” se continúa la entrevista en la siguiente pregunta (5046) 
pero para los que dicen “No” tener televisión por satélite en su hogar se pasa a la 
pregunta 7047. 
 
 
OBSERVACIÓN: Se debe tener en cuenta que la pregunta se refiere a antena parabólica 
o satelital, no a la antena que se usa normalmente. 
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7046.  ¿Cuánto se paga mensualmente en su hogar por la antena parabólica?  
    
Esta pregunta indaga por el gasto mensual promedio de las personas y hogares por el 
uso de la antena parabólica. 
 
Para responder, anotar en números enteros, el monto mensual pagado por el servicio de 
antena parabólica en el hogar.  Si la persona entrevistada contesta que no se paga, 
encerrar en un círculo el código “00000”. 
 
OBSERVACIÓN: El valor debe estar en pesos dominicanos y redondeados a números 
enteros. 
 
 
 
7047.  ¿Hay planes de comprar un (otro) televisor en su hogar en los 
próximos 12 meses?  
      
Esta pregunta indaga por las intenciones de adquisición de un aparato de televisión para 
los que no lo tienen, o de otro nuevo para quienes ya tienen alguno. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y si la 
respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código “8”.   
 
 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL 
 
 
7048. ¿Trabajó o realizó usted alguna actividad económica por lo menos una 
hora la semana pasada? 
 
Esta pregunta se refiere a si la  persona desarrolló alguna actividad económica a la cual le 
dedicó por lo menos una hora en la semana anterior a la encuesta.   
 
La forma de respuesta es encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la 
respuesta dada por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1”, si la respuesta es “No” encierre en un círculo el código “2”.  
 
Para quienes contestan que “Sí” trabajaron, se pasa a la pregunta 7051.   
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7049.  ¿Aunque no trabajó la semana pasada, tiene algún empleo, negocio o 
actividad? 
 
Es cuando la persona por alguna circunstancia no haya podido realizar su trabajo, pero 
sin embargo tiene una actividad económica a la que permanece ligado.  
 
La forma de respuesta es encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la 
respuesta dada por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y se pasa a la pregunta 7051. Si la respuesta es “No”, se encierra en un 
círculo el código “2”.  
 
Por ejemplo, si  la persona al momento de la entrevista está de vacaciones o tiene una 
licencia médica pero sigue teniendo un trabajo, entonces se encierra en un círculo el 
código “1”. 
 
 
 
7050. ¿Buscó trabajo la semana pasada o estuvo tratando de establecer su 
propio negocio, actividad económica o empresa? 
 
Con esta pregunta se pretende detectar las personas que declaran no tener trabajo, pero 
sin embargo realizan actividades económicas para generar ingresos. 
 
La forma de respuesta es encerrando en un círculo la alternativa correspondiente a la 
respuesta dada por el informante, si la respuesta es “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1”, si la respuesta es “No” encierre en un círculo el código “2”.  
 
Para quienes contestan que “No” buscaron trabajo o trató de establecer un negocio en la 
semana pasada al momento de la entrevista (los últimos 7 días), se pasa a la pregunta 
7052.   
 
 
 
7051.  ¿En su ocupación usted es, o era…? 
 
Esta clasificación, se refiere a la vinculación que existe entre los que declararon estar 
ocupados o desocupados y su ocupación. 
 
Para esta pregunta, se leen pausadamente todas las alternativas y se espera a que el 
entrevistado dé una respuesta, luego se encierra en un círculo el código correspondiente 
a la respuesta dada. 
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Descripción de las categorías: 
 
Empleado u obrero del Gobierno Central o de Ayuntamiento: Son empleados en las 
Secretarías de Estado, el Congreso, los Ayuntamientos la Presidencia, Tribunales 
Hospitales, Escuelas. 
 
Empleado u obrero de empresas o institución pública: Son empleados en aquellas 
empresas de  gobierno, tales como Banco Central, Banco de Reservas, CAASD, CDE, 
INAPA, INDRHI; INESPRE, etc. 
 
Empleado u obrero de empresas privadas: Se consideran dentro de esta categoría las 
personas que trabajan de forma remunerada en empresas, organizaciones de servicio 
social, iglesia, sindicatos y otras organizaciones sin fines de lucro. 
  
Trabajador por cuenta propia profesional: Es aquella persona que no depende de un 
de un patrono, ni tiene empleados a su cargo, ofrece sus servicios profesionales en forma 
individual y privada. Sus ingresos provienen de honorarios profesionales y similares. No 
aparecen en la nómina  de empleado de la empresa en el cual vende sus servicios.    
 
Trabajador por cuenta propia no  profesional: Es aquella persona que  no depende  de 
un patrono, ni tiene empleados a su cargo, constituye una empresa unipersonal no 
constituida en sociedad, vende y/o produce bienes y/o servicios por lo que cobra un precio 
Ejemplos: Plomero, electricista, motoconchista, vendedor ambulante bodeguero artesano 
etc.  
 
Patrón de empresas no constituidas en sociedades: Es aquella persona que dirige su 
empresa o ejerce por su cuenta una profesión u oficio utilizando uno o más remunerados, 
aparte  de ayudantes familiares no expresamente remunerados. 
 
Ayudante familiar no remunerado: Es aquella persona que trabaja en la empresa de un 
miembro de su familia sin percibir remuneración en dinero. 
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Ayudante no familiar no remunerado: Son persona que trabajan sin remuneración 
durante un periodo mínimo de 16 horas en la semana en una economía determinada, 
cuyo empleado no es miembro de la familia. Generalmente se trata de aprendices y/o  
pasante universitarios que están en una etapa de formación profesional. 
 
Trabajador en producción doméstica o de no mercado: Son aquellas personas que se 
dedican a la producción o el trabajo doméstico. 
 
Servicio doméstico: Es aquella persona que se dedica a trabajar en el hogar de otra 
persona por paga.   
 
Buscó trabajo por primera vez: Es aquella persona que nunca ha trabajado antes. 
 
 
 
7052.  ¿Qué tan bien habla usted el inglés? 
 
Esta pregunta permitirá determinar si la persona habla el idioma inglés, lo cual será 
relacionado después con el grado de uso de las computadoras y el Internet. 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
 

 
 
 
 
7053.  ¿Qué tan bien lee usted el inglés? 
 
Esta pregunta permitirá determinar si la persona lee o  tiene algún conocimiento del 
idioma inglés, lo cual será relacionado  con el grado de uso de las computadoras y el 
Internet. 
 
Para esta pregunta, al igual que en la anterior, luego de formularla se leen las alternativas 
de respuesta y se espera que la persona conteste antes de encerrar en un círculo el 
código correspondiente a la respuesta dada por el informante.  
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7054.  ¿Qué tan bien escribe usted el inglés? 
 
Esta pregunta permitirá determinar si la persona escribe  el idioma inglés, lo cual será 
relacionado después con el grado de uso de las computadoras y el Internet. 
 
Como en las dos preguntas anteriores, luego de formularla se leen las alternativas de 
respuesta y se espera que la persona conteste antes de encerrar en un círculo el código 
correspondiente a la respuesta dada por el informante.  
 
 
 



ONE. Manual del Entrevistador. ENHOGAR 2007. 
 
 

 113

15.  INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SECCIÓN VIII: SEGURIDAD 
CIUDADANA (VICTIMIZACIÓN) 
 
En esta sección se obtendrá información que permitirá determinar el grado en que la 
población es víctima de hechos delictivos, sea en su casa o en la calle, o de sus 
vehículos.  Asimismo, para comprobar si adoptan algunas medidas de precaución.  
 
Esta sección permitirá obtener los siguientes indicadores: 
 

i) Prevalecía  de hechos delictivos en los últimos 5 años y en el último año, 
considerando los siguientes: 

 Robo de vehículos, sea de alguna de sus partes o del todo 
 Robo de pertenencias del interior de los vehículos 
 Robo de otros vehículo rodantes (motocicletas, bicicletas, triciclos, 

etc.) 
 Daños por vandalismo 
 Asalto o intento de asalto a la vivienda 
 Robo a las personas (efectos personales)  
 Secuestros y amenazas 
 Fraudes o engaños en el consumo 

ii) Casos de fraudes o engaños a la población por parte de las empresas o 
servicios  

iii) Características de los principales hechos delictivos que afectan a las 
viviendas y a las personas en el último año.  Para cada hecho:  

 Número de ocurrencias   
 Lugar de ocurrencia 
 Número de atacantes 
 Uso de armas 
 La denuncia, las razones de denuncia o no denuncia 
 Daños ocasionados, el valor, etc.  
 Seriedad del hecho 
 Reconocimiento de los delincuentes 

iv) Prevalencia de la denuncia de los hechos delincuenciales ante la Policía u 
otras instituciones y las percepciones de la población sobre el accionar de 
la Policía. 

v) Medidas de prevención para disminuir riesgos de ser victimas de delitos 
vi) Percepciones sobre la situación actual y la evaluación del cambio con 

respecto al año anterior sobre un conjunto de problemas en el barrio 
donde viven, así como los temores 
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8001. ¿Ha estado presente el tema de la delincuencia en las 
conversaciones con su familia, amigos o colegas en las últimas dos 
semanas? 
  
Esta pregunta permite determinar el grado de preocupación que tienen los hogares con 
el  problema de la delincuencia. 
 
La forma de llenado de la pregunta es encerrando en un círculo el código 
correspondiente a  la respuesta que dé la persona entrevistada. Si contesta que “Sí” 
encierre en un círculo el código “1” y si la respuesta es “No”, encierre en un círculo el 
código “2” y continúe con la siguiente pregunta (8002).  
 
 

 
 
 
 
 
VEHÍCULOS  
 
 
8002.  ¿Desde el año 2002 hasta la fecha, alguien de su hogar tiene o ha 
tenido: (considere sólo los vehículos de su propiedad y que no sean para 
negocio).... 
 
En esta pregunta se busca establecer la tenencia de vehículos en los hogares con el fin 
de determinar el riesgo para robos de vehículos y formular las preguntas sobre esos 
hechos sólo a los hogares que tienen alguno.  
 
Se realiza la pregunta y se lee pausadamente cada una de las alternativas de respuestas, 
esperando a contestar cada una antes de pasar a la siguiente, encerrando en un círculo  
el código correspondiente a la respuesta hasta terminar toda la lista.  (Ver las alternativas 
en el cuadro de la página siguiente) 
 
Se encierra el código “1” si el informante responde “Sí” o el código “2” si la respuesta es 
“No”, para cada una de las opciones listadas.  Todas las opciones de respuesta deben ser 
contestadas.     
 
Si surgiera otra respuesta que no esté listada, se marca el código “1” en la categoría 
“Otro” y se escribe en la raya y usando letra de molde, el tipo de vehículo declarado por el 
informante.   
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8002b.  FILTRO  
 
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador:  
 

 Verificar la pregunta 8002, si se marcó el código “1” para cualquiera de las 
posibles respuestas (es decir, alguien en el hogar tiene o ha tenido vehículo), se 
continúa la entrevista en la pregunta 8003.   

 
 Si al contrario, no hay ni ha habido vehículo en el hogar, código “2” para todas las 

respuestas, se pasa a la pregunta 8038.  
 
 
    
8003. ¿Cuántos(as) (nombre del vehículo) a la vez han tenido en la mayor  
parte de ese tiempo?  
 
En esta pregunta se establece la cantidad y tipo de vehículos que el hogar ha tenido al 
mismo tiempo, desde el año 2002 a la fecha. Esto permitirá determinar el grado de 
exposición del hogar al riesgo a los robos de vehículos. 
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Para dar respuesta a la misma, se anota en la casilla de la derecha la cantidad de 
vehículos de cada tipo que hay o haya habido al mismo tiempo en el hogar, de acuerdo a 
lo informado por la persona entrevistada. 
 
Si por ejemplo la persona declara que en la casa hay dos carros, se anota el número “2” 
en la casilla correspondiente a la alternativa “a”. 
 
Si en el hogar no hay ni ha habido alguno de los tipos de vehículo listados, se coloca un 
“0” en la casilla que corresponde. 
 
 
OBSERVACIÓN: Se debe asegurar que los vehículos reportados sean propiedad de 
alguno de los miembros del hogar.     
 
 
 
 
ROBO DE VEHÍCULOS 
 
 
8004. ¿Desde el año 2002 hasta la fecha, usted u otro miembro del hogar 
perdió algún vehículo por robo?  
 
Esta pregunta permitirá determinar la prevalencia de robo de vehículos en el país.  
 
 

 
 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y si la 
respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código “8”.   
 
Para los que contesten “No” o “No sabe” se pasa a la pregunta 8016. 
 
 
 
8005. ¿En qué mes y año ocurrió el último robo? 
 
Esta pregunta busca establecer en qué año hubo más incidencia de robo a vehículos. 
 
El período de referencia para la pregunta es de los últimos cinco años al igual que la 
pregunta anterior.  Posterior a esta se continúa la entrevista sólo con los hechos ocurridos 
de septiembre del 2006 a la fecha, es decir, durante el último año. 
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El formato de la pregunta es el siguiente: 
 

 
 
 
Para el llenado de la pregunta se procede de la siguiente forma:  
 
a. Mes: En la casilla correspondiente al mes se coloca el código correspondiente 
utilizando dos dígitos.  Si el informante dice que” No sabe” o “no recuerda” el mes, se 
encierre en un círculo el código “98”.    
 
Los códigos de meses son los siguientes:    

 
01 Enero 
02 Febrero 
03 Marzo 
04 Abril 
05 Mayo 
06 Junio 

07 Julio 
08 Agosto 
09 Septiembre 
10 Octubre  
11 Noviembre 
12 Diciembre 

 
b. Año: El año declarado se anota con cuatro dígitos en la casilla correspondiente. Si el 
informante “No sabe/no recuerda” el año, se encierra en un círculo el código “9998”. 
 
 
8005b.  FILTRO  
 
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador:  
 

 Verificar la pregunta 8005, si el robo ocurrió en el último año, se continúa la 
entrevista en la pregunta 8006.   

 
 Si el último robo ocurrió antes de septiembre del año 2006, es decir, hace más de 

un año, se pasa a la pregunta 8016.  
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Si el informante no tiene precisión sobre el mes o el año, sondee sobre si el hecho 
ocurrió entre septiembre del año 2006 y la fecha de entrevista; si fuera así, marque 
los códigos de “No sabe/No recuerda” sea en el mes o en el año según 
corresponda, o en ambos, luego una X en la casilla correspondiente a “DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 A LA FECHA” y continué con la pregunta 8006.    
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 Si el informante no puede precisar la fecha pero está seguro que fue antes de 

septiembre del 2006, encierre las opciones No sabe/no recuerda donde 
corresponda, luego marque X en la casilla correspondiente a “SI ANTES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8016. 

 
 Si el informante no puede preciar la fecha, marque X en la casilla de “ANTES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8016. 
 
 
 
8006. ¿Desde septiembre del 2006, cuántas veces ocurrió el robo? 
 
Esta pregunta determinará el grado de incidencia o persistencia de robos sucesivos de 
vehículos a los hogares.  
 
Para responder, se anota en números enteros, en la casilla de la derecha, el número de 
veces que ocurrió el incidente. Si la persona entrevistada contesta que “No sabe”, 
encerrar en un círculo el código “98”. 
 
 

 
 
 
Por ejemplo, el entrevistado señala que le robaron 3 veces entre septiembre del 2006 y la 
fecha de la entrevista, en este caso, se anota 03 en las casillas correspondientes a 
“Número de veces”. 
 
 
 
8007.  ¿Dónde ocurrió el último robo? 
 
Esta pregunta permite determinar los lugares más frecuentes de robo a vehículos, y 
dónde se concentran los riesgos para los hogares. 
 
Las opciones de respuesta que da la pregunta son las siguientes. 
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Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
Si el informante contesta que el último robo que experimentó fue fuera de la República 
Dominicana, se encierra en un círculo el código “6” y se pasa a la pregunta 8016. 
 
Para esta pregunta se acepta sólo una respuesta. 
 
 
 
8008.  ¿Se recuperó el vehículo robado? 
 
Con esta pregunta se busca establecer la frecuencia con que se recuperan los vehículos 
robados. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y si la 
respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código “8”.   
 
 
 
8009 ¿Usted o alguien más denunció el robo a la Policía? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer con qué frecuencia son denunciados a la 
Policía los robos de vehículos. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8011.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8014. 
 
 
 
8010. ¿Por qué no denunciaron ese robo? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer las razones por las cuales las personas no 
denuncian los robos a vehículos. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
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Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no hicieron denuncias de su incidente, 
por lo que, al terminar de encerrar en un círculo los códigos correspondientes a las 
respuestas del entrevistado, se pasa a la pregunta 8014, independientemente de las 
opciones que se hayan marcado. 
 
 

 
 
 
 
8011. ¿Por qué se hizo la denuncia del robo a la Policía? 
 
Con esta pregunta se persigue conocer las causas por las cuales las personas realizan 
denuncias de  robo a la Policía. 
 
Se realiza la pregunta y se lee pausadamente cada una de las alternativas de respuestas, 
esperando a contestar cada una antes de pasar a la siguiente, encerrando en un círculo  
el código correspondiente a la respuesta hasta terminar toda la lista.  
 
Se encierra el código “1” si el informante responde “Sí” o el código “2” si la respuesta es 
“No”, para cada una de las opciones listadas.  Todas las opciones de respuesta deben ser 
contestadas.     
 
Si surgiera otra respuesta que no esté listada, se marca el código “1” en la categoría 
“Otro” y se escribe en la raya y usando letra de molde, la razón por la que sí se realizó la 
denuncia del robo.   
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8012. ¿Se sintió o se sintieron satisfechos con la forma como la Policía 
actuó con respecto a la denuncia?  
 
En esta pregunta se establece, qué tan satisfecha se encuentra la población con la 
respuesta  que la Policía da a las denuncias que se realizan. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8014.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8014. 
 
El pase en la primera y tercera alternativa, busca dar paso a las personas que dicen no 
haberse sentido satisfechas con la respuesta de la Policía ante su denuncia, a que 
informen las razones de su insatisfacción. 
 
 
 
8013. ¿Por qué no se sintieron satisfechos?  
 
Esta pregunta establece las causas por las cuales la población no se siente satisfecha 
con las medidas que toma la Policía con las denuncias que se realizan. 
 

 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
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Esta pregunta es exclusiva para las personas que no se sintieron satisfechas al hacer su 
denuncia de robo a la Policía.   
 
 
 
8014. ¿Qué tan serio fue el robo para usted o su hogar? 
 
Esta pregunta establece la percepción del informante sobre el impacto que pudiera haber 
tenido el robo para la persona o el hogar, sea en la parte económica, física o emocional. 
 
La pregunta se presenta de la forma siguiente:  
 

 
 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
 
 
8015. ¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor de lo robado, o lo 
que tuvo que gastar para recuperar el vehículo y repararlo (en pesos)? 
 
Esta pregunta establece un valor económico aproximado del efecto robado, considerando 
el valor total (si es que no apareció el vehículo), los gastos efectuados para recuperar el 
vehículo (así no se haya logrado) y los gastos que tuvieron que realizarse para reparar el 
vehículo.  
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe o no recuerda”, entonces se encierra en un círculo la cantidad 
preestablecida en la segunda casilla “9,999,998”. 
 
 

 
 
 
Por ejemplo, si una persona declara que le fue robado su vehículo y que tenía un valor de 
cien mil pesos, entonces anote en la casilla la cantidad 100,000 indicada por el 
informante. 
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OBSERVACIÓN: Se debe sondear por el valor del vehículo robado y de los gastos en que 
incurrió para recuperarlo más aquellos incurridos en la reparación. 
 
 
 
 
ROBO DE PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS 
 
 
8016. ¿Desde el año 2002 hasta la fecha, usted o algún miembro de su hogar 
ha sido víctima de robo de radio de vehículo, de algo que dejó en el vehículo 
o  de alguna parte del vehículo, como espejos, gomas, logos, etc.? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer, en qué medida se producen robos de piezas 
y accesorios de vehículos. 
 
Para responder, se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, 
se encierra en un círculo el código “8”.   
 
Para los que contesten “No” o “No sabe” se pasa a la pregunta 8027. 
 
 
 
8017. ¿En qué mes y año ocurrió el último robo de piezas o accesorios del 
vehículo o algo que dejó en el vehículo?  
 
Esta pregunta busca  establecer en qué año hubo más incidencia de robo a piezas o 
accesorios de vehículos o cosas dejada en ellos, y para continuar la entrevista sólo con 
los hechos ocurrido de septiembre del 2006 a la fecha.  
 
 

 
 
 
Para el llenado de la pregunta se procede de la siguiente forma:  
 
a. Mes: En la casilla correspondiente al mes se coloca el código correspondiente 
utilizando dos dígitos.  Si el informante dice que” No sabe” o “no recuerda” el mes, se 
encierre en un círculo el código “98”.    
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Los códigos de meses son los siguientes:    

 
13 Enero 
14 Febrero 
15 Marzo 
16 Abril 
17 Mayo 
18 Junio 

19 Julio 
20 Agosto 
21 Septiembre 
22 Octubre  
23 Noviembre 
24 Diciembre 

 
b. Año: El año declarado se anota con cuatro dígitos en la casilla correspondiente. Si el 
informante “No sabe/no recuerda” el año, se encierra en un círculo el código “9998”. 
 
Por ejemplo, si el robo de piezas y accesorios ocurrió en noviembre del año 2006, en ese 
caso se coloca el código 11 para el mes en la primera casilla y luego 2006 en la segunda 
casilla, correspondiente al año. 
 
 
8017b.  FILTRO  
 
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador:  
 

 Verificar la pregunta 8017, si el robo ocurrió en el último año, se continúa la 
entrevista en la pregunta 8018.   

 
 Si el último robo ocurrió antes de septiembre del año 2006, es decir, hace más de 

un año, se pasa a la pregunta 8027.  
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Si el informante no tiene precisión sobre el mes o el año, sondee sobre si el hecho 
ocurrió entre septiembre del año 2006 y la fecha de entrevista; si fuera así, marque 
los códigos de “No sabe/No recuerda” sea en el mes o en el año según 
corresponda, o en ambos, luego una X en la casilla correspondiente a “DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 A LA FECHA” y continué con la pregunta 8018.    

 
 Si el informante no puede precisar la fecha pero está seguro que fue antes de 

septiembre del 2006, encierre las opciones No sabe/no recuerda donde 
corresponda, luego marque X en la casilla correspondiente a “SI ANTES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8027. 

 
 Si el informante no puede preciar la fecha, marque X en la casilla de “ANTES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8027. 
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8018.  ¿Desde septiembre del 2006 hasta la fecha, cuántas veces ocurrió el 
robo?  
 
Esta pregunta determinará el grado de incidencia o persistencia de robos sucesivos de 
piezas y accesorios del vehículo, o de las cosas dejadas en ellos.  
 
Para responder, se anota en números enteros, en la casilla de la derecha, el número de 
veces que ocurrió el incidente. Por ejemplo, si el entrevistado declara que el robo le 
ocurrió dos veces entonces, se anota el “02” dentro de la casilla. 
 
Si la persona entrevistada contesta que “No sabe”, encerrar en un círculo el código “98”. 
 
 
 
8019.  ¿Dónde ocurrió el último robo?  
 
Esta pregunta permitirá determinar los lugares más frecuentes de robo de piezas o 
accesorios de los  vehículos. 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
Si el informante contesta que el último robo que experimentó fue fuera de la República 
Dominicana, se encierra en un círculo el código “6” y se pasa a la pregunta 8027. 
 
Para esta pregunta se acepta sólo una respuesta. 
 
 
 
8020.  ¿Se recuperaron las piezas, accesorios o cosas robadas? 
 
Con esta pregunta se busca establecer la frecuencia con que se recuperan las piezas o 
accesorios robados de los vehículos, o de las cosas dejadas en ellos.   
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y si la 
respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código “8”.   
 
 
 
8021.  ¿Usted o alguien mas denunció el robo a la Policía?  
 
El propósito de esta pregunta es establecer con qué frecuencia son denunciados a la 
Policía los robos de piezas y accesorios de los vehículos o de las cosas dejadas en ellos. 
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Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8023.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8025. 
 
 
 
8022. ¿Por qué no denunciaron ese hecho? 
 
Esta pregunta establece las razones por las cuales las personas no denuncian los robos 
de piezas y accesorios de vehículos o de las cosas que se dejan en ellos a la Policía. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no hicieron denuncias de su incidente, 
por lo que, al terminar de encerrar en un círculo los códigos correspondientes a las 
respuestas del entrevistado, se pasa a la pregunta 8025, independientemente de las 
opciones que se hayan marcado. 
 
 
 
8023. ¿Se sintió o se sintieron satisfechos con la forma como la Policía 
actuó con respecto a la denuncia? 
 
En esta pregunta se establece qué tan satisfecha se encuentra la población con el 
seguimiento que la policía da a las denuncias que se realizan. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8025.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8025. 
 
El pase en la primera y tercera alternativa, busca dar paso a las personas que dicen no 
haberse sentido satisfechas con la respuesta de la Policía ante su denuncia, a que 
informen las razones de su insatisfacción. 
 



ONE. Manual del Entrevistador. ENHOGAR 2007. 
 
 

 127

 
8024. ¿Por qué no se sintieron satisfechos?  
 
Esta pregunta establece las causas por las cuales la población no se siente satisfecha 
con las medidas que toma la Policía con las denuncias que se realizan. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no se sintieron satisfechas al hacer su 
denuncia de robo a la Policía.   
 
 
 
8025.  ¿Qué tan serio fue el robo para usted o su hogar? 
 
Esta pregunta establece la percepción del informante sobre el impacto que pudiera haber 
tenido el robo para la persona o el hogar, sea en la parte económica, física o emocional. 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta (muy serio, serio, no muy serio) y 
se espera que la persona conteste antes de encerrar en un círculo el código 
correspondiente a la respuesta dada por el informante.  
 
 
 
8026. ¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor de lo robado? (En 
pesos). 
 
Esta pregunta establece un valor económico aproximado del efecto del robo. 
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe o no recuerda”, entonces se encierra en un círculo la cantidad 
preestablecida en la segunda casilla “9,999,998”. 
 
 
OBSERVACIÓN: Aquí solo se debe estimar el valor de lo robado en cuanto a piezas y 
accesorios del vehículo. 
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VANDALISMO A VEHÍCULOS 
 
 
8027. ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, alguno de sus vehículos, motores o 
bicicletas han sido dañados por actos de vandalismo? 
 
Esta pregunta permitirá determinar la prevalencia de daños a vehículos producidos por 
actos de vandalismo.  
 
Para responder, se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, 
se encierra en un círculo el código “8”.   
 
Para los que contesten “No” o “No sabe” se pasa a la pregunta 8038. 
 
 
 
8028. ¿En qué mes y año ocurrió el último incidente de vandalismo sufrido 
por el(los) vehículo(s)? 
 
Esta pregunta busca establecer en qué año hubo más incidencia de daños a vehículos 
rodantes por vandalismo, y para continuar la entrevista sólo con los hechos ocurridos de 
junio del 2006 a la fecha.  
 
Para el llenado de la pregunta se procede de la siguiente forma:  
 
a. Mes: En la casilla correspondiente al mes se coloca el código correspondiente 
utilizando dos dígitos, por ejemplo, enero=01, febrero=02, etc.  Si el informante dice que” 
No sabe” o “no recuerda” el mes, se encierre en un círculo el código “98”.    
 
b. Año: El año declarado se anota con cuatro dígitos en la casilla correspondiente. Si el 
informante “No sabe/no recuerda” el año, se encierra en un círculo el código “9998”. 
 
Por ejemplo, si el incidente de vandalismo a vehículos ocurrió en abril del año 2006, en 
ese caso se coloca el código 04 para el mes en la primera casilla y luego 2006 en la 
segunda casilla, correspondiente al año. 
 
 
8028b. FILTRO  
 
Este filtro sirve para determinar la pregunta con la cual se debe continuar la entrevista.  
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador:  
 

 Verificar la pregunta 8028, si el robo ocurrió en el último año, se continúa la 
entrevista en la pregunta 8029.   

 
 Si el último robo ocurrió antes de septiembre del año 2006, es decir, hace más de 

un año, se pasa a la pregunta 8038.  
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OBSERVACIONES:  
 

 Si el informante no tiene precisión sobre el mes o el año, sondee sobre si el hecho 
ocurrió entre septiembre del año 2006 y la fecha de entrevista; si fuera así, marque 
los códigos de “No sabe/No recuerda” sea en el mes o en el año según 
corresponda, o en ambos, luego una X en la casilla correspondiente a “DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 A LA FECHA” y continué con la pregunta 8029.    

 
 Si el informante no puede precisar la fecha pero está seguro que fue antes de 

septiembre del 2006, encierre las opciones No sabe/no recuerda donde 
corresponda, luego marque X en la casilla correspondiente a “SI ANTES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8038. 

 
 Si el informante no puede preciar la fecha, marque X en la casilla de “ANTES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8038. 
 
 
 
8029. ¿Desde septiembre del 2006 hasta la fecha, cuántas veces ocurrió el  
hecho de vandalismo?  
 
Esta pregunta determinará el grado de incidencia de daños ocasionados a los vehículos 
de los hogares por actos de vandalismo. 
 
Para responder, se anota en números enteros, en la casilla de la derecha, el número de 
veces que ocurrió el incidente. Por ejemplo, si el entrevistado declara que el acto de 
vandalismo lo sufrió tres veces entonces, se anota el “03” dentro de la casilla. 
 
Si la persona entrevistada contesta que “No sabe”, encerrar en un círculo el código “98”. 
 
 
 
8030. ¿Dónde ocurrió el último acto de vandalismo? 
 
Esta pregunta permitirá determinar los lugares más frecuentes de vandalismo a vehículos, 
y dónde se concentran los riesgos para los hogares. 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
Si el informante contesta que el último acto de vandalismo que experimentó fue fuera de 
la República Dominicana, se encierra en un círculo el código “6” y se pasa a la pregunta 
8038. 
 
Para esta pregunta se acepta sólo una respuesta. 
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8031 ¿Usted o alguien más denunció el acto de vandalismo a la Policía?  
 
El propósito de esta pregunta es establecer con qué frecuencia son denunciados a la 
Policía los actos de vandalismo a los vehículos. 
  
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8033.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8036. 
 
 
 
8032.  ¿Por qué no denunciaron ese hecho? 
  
Esta pregunta establece las razones por las cuales las personas no denuncian los hechos 
de vandalismo a vehículos. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no hicieron denuncias de su incidente, 
por lo que, al terminar de encerrar en un círculo los códigos correspondientes a las 
respuestas del entrevistado, se pasa a la pregunta 8036, independientemente de las 
opciones que se hayan marcado. 
 
 
 
8033.   ¿Por qué se hizo la denuncia del hecho de vandalismo a la Policía?  
 
Esta pregunta establece las razones que motivan a las personas a denunciar los actos de 
vandalismo a la Policía.  
 
Se leen todas las alternativas y se encierra en un círculo el código de cada respuesta, 
tanto cuando la respuesta es “Si” como cuando es “No”. En esta pregunta todas las 
categorías deben tener un código encerrado en un círculo.   
 
Si la respuesta es “Otro”, encierre en un círculo el código “1”, y escriba la especificación 
de dicha respuesta en la línea de tal categoría utilizando letra de molde.   
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8034.  ¿Se sintió o se sintieron satisfechos con la forma como la Policía 
actuó con respecto a la denuncia? 
 
En esta pregunta se establece qué tan satisfecha se encuentra la población con el 
seguimiento que la Policía da a las denuncias que se realizan. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8036.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8036. 
 
El pase en la primera y tercera alternativa, busca dar paso a las personas que dicen no 
haberse sentido satisfechas con la respuesta de la Policía ante su denuncia, a que 
informen las razones de su insatisfacción. 
 
 
 
8035. ¿Por qué no se sintieron satisfechos? 
 
Esta pregunta establece las causas por las cuales la población no se siente satisfecha 
con las medidas que toma la Policía con las denuncias que se realizan. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no se sintieron satisfechas al hacer su 
denuncia de robo a la Policía.   
 
 
 
8036. ¿Qué tan serio fue el hecho de vandalismo para usted o su hogar?  
 
Esta pregunta establece la percepción del informante sobre el impacto que pudiera haber 
tenido el acto de vandalismo para la persona o el hogar, sea en la parte económica, física 
o emocional. 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta (muy serio, serio, no muy serio) y 
se espera que la persona conteste antes de encerrar en un círculo el código 
correspondiente a la respuesta dada por el informante.  
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8037.  ¿En cuánto estima usted aproximadamente lo que tuvo o tiene que 
gastar para reparar el vehículo?  (En pesos). 
 
Esta pregunta establece un valor económico aproximado del efecto del acto de 
vandalismo, considerando el valor total (si es que se destruyó el vehículo), y los gastos 
que tuvieron que realizarse para reparar el vehículo.  
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe o no recuerda”, entonces se encierra en un círculo la cantidad 
preestablecida en la segunda casilla “9,999,998”. 
 
OBSERVACIÓN: Aquí solo se debe estimar el valor de reparación de lo dañado en el 
acto de vandalismo al vehículo. 
 
 
 
 
INTENTO DE ROBO A LA VIVIENDA 
 
 
8038. ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, ha tenido usted alguna evidencia de 
que alguien trató de entrar a su casa para robar, por ejemplo dañando 
candados, puertas o ventanas? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer la incidencia de intento de robo a la vivienda.  
 
La secuencia del hecho se inicia con un intento de ingresar a la vivienda para cometer un 
robo; el intento puede concretarse o no.   
 
Algunos intentos no se concretan en robos, sin embargo pueden haber ocasionado daños 
a algunas partes de la propiedad.  Estos pueden ocurrir tanto cuando los ocupantes se 
encuentren en la vivienda, como cuando ellos están ausentes.  
 
En esta pregunta se indaga si la persona ha sentido que ha habido un intento de entrar a 
su casa para robar, o ha notado algo que le indique que han intentado entrar a su casa 
para robar.  
 
Para responder, se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, 
se encierra en un círculo el código “8”.   
 
Para los que contesten “No” o “No sabe” se pasa a la pregunta 8049. 
 
Por ejemplo, si el entrevistado declara que en su vivienda trataron de entrar y llegaron a 
romper los candados, en este caso la respuesta es “SI” y se encierra en un círculo el 
código “1”. 
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8039. ¿En qué mes y año ocurrió el último intento de robo a su vivienda? 
 
Esta pregunta busca establecer en qué año hubo más incidencia de intentos de robo a la 
vivienda, y para continuar la entrevista sólo con los hechos ocurridos de septiembre del 
2006 a la fecha.  
 
Para el llenado de la pregunta se procede de la siguiente forma:  
 
a. Mes: En la casilla correspondiente al mes se coloca el código correspondiente 
utilizando dos dígitos, por ejemplo, enero=01, febrero=02, etc.  Si el informante dice que” 
No sabe” o “no recuerda” el mes, se encierre en un círculo el código “98”.    
 
b. Año: El año declarado se anota con cuatro dígitos en la casilla correspondiente. Si el 
informante “No sabe/no recuerda” el año, se encierra en un círculo el código “9998”. 
 
Por ejemplo, si el intento de robo a la vivienda ocurrió en junio del año 2005, en ese caso 
se coloca el código 06 para el mes en la primera casilla y luego 2005 en la segunda 
casilla, correspondiente al año. 
 
 
8039b.  FILTRO  
 
Este filtro sirve para determinar la pregunta con la cual se debe continuar la entrevista.  
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador:  
 

 Verificar la pregunta 8039, si el robo ocurrió en el último año, se continúa la 
entrevista en la pregunta 8040.   

 
 Si el último robo ocurrió antes de septiembre del año 2006, es decir, hace más de 

un año, se pasa a la pregunta 8049.  
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Si el informante no tiene precisión sobre el mes o el año, sondee sobre si el hecho 
ocurrió entre septiembre del año 2006 y la fecha de entrevista; si fuera así, marque 
los códigos de “No sabe/No recuerda” sea en el mes o en el año según 
corresponda, o en ambos, luego una X en la casilla correspondiente a “DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 A LA FECHA” y continué con la pregunta 8040.    

 
 Si el informante no puede precisar la fecha pero está seguro que fue antes de 

septiembre del 2006, encierre las opciones No sabe/no recuerda donde 
corresponda, luego marque X en la casilla correspondiente a “SI ANTES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8049. 

 
 Si el informante no puede preciar la fecha, marque X en la casilla de “ANTES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8049. 
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8040. ¿Desde septiembre del 2006 hasta la fecha, cuántas veces ocurrió el 
intento de robo? 
 
Esta pregunta establece el número de veces que las personas han sido afectadas por 
intento de robo a la vivienda. 
 
Para responder, se anota en números enteros, en la casilla de la derecha, el número de 
veces que ocurrió el incidente. Por ejemplo, si el entrevistado declara que han intentado 
robar su vivienda en unas cinco ocasiones, entonces, se anota el “05” dentro de la casilla. 
 
Si la persona entrevistada contesta que “No sabe”, encerrar en un círculo el código “98”. 
 
 
 
8041. ¿Dónde se encontraba usted o los demás miembros del hogar cuando 
ocurrió el último intento de robo a la vivienda? 
 
En esta pregunta establece en que lugar se encontraban las personas cuando ocurrió el 
último intento de robo a la vivienda.  
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
Si el informante contesta que el último intento de robo a su vivienda lo experimentó fuera 
de la República Dominicana, se encierra en un círculo el código “07” y se pasa a la 
pregunta 8049. 
 
Para esta pregunta se acepta sólo una respuesta. 
 
 
 
8042. ¿Usted o alguien más denunció el intento de robo a la Policía? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer  el número de veces en que son denunciados 
a la Policía los intentos de robo a las viviendas. 
 
En esta pregunta, si la persona declara que intentaron entrar a su vivienda y lo denunció a 
la Policía, se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y se pasa a la pregunta 8044.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8047. 
 
 
 



ONE. Manual del Entrevistador. ENHOGAR 2007. 
 
 

 135

8043. ¿Por qué no denunciaron ese hecho? 
 
En esta pregunta se establecen las principales razones del porque las personas no hacen 
denuncia al ser víctima de intento de robo a la vivienda. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no hicieron denuncias de su incidente, 
por lo que, al terminar de encerrar en un círculo los códigos correspondientes a las 
respuestas del entrevistado, se pasa a la pregunta 8047, independientemente de las 
opciones que se hayan marcado. 
 
 
 
8044. ¿Por qué se hizo la denuncia del intento de robo a la vivienda a la 
Policía? 
 
En esta pregunta se busca establecer las razones por las que las personas realizan sus 
denuncias de intento de robo a la vivienda a la Policía. 
 
Se leen todas las alternativas y se encierra en un círculo el código de cada respuesta, 
tanto cuando la respuesta es “Si” como cuando es “No”. En esta pregunta todas las 
categorías deben tener un código encerrado en un círculo.   
 
Si la respuesta es “Otro”, encierre en un círculo el código “1”, y escriba la especificación 
de dicha respuesta en la línea de tal categoría utilizando letra de molde.   
 
 
 
8045. ¿Se sintió o se sintieron satisfechos con la forma como la Policía 
actuó con respecto a la denuncia? 
 
En esta pregunta se establece qué tan satisfechas se encuentran las personas con el 
seguimiento que la Policía da con respecto a las denuncias que se realizan. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8047.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8047. 
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El pase en la primera y tercera alternativa, busca dar paso a las personas que dicen no 
haberse sentido satisfechas con la respuesta de la Policía ante su denuncia, a que 
informen las razones de su insatisfacción. 
 
 
 
8046. ¿Por qué no se sintieron satisfechos?  
 
En esta pregunta se establecen las causas por las cuales las personas no se sienten 
satisfechas con las medidas que toma la Policía con las denuncias que se realizan. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no se sintieron satisfechas al hacer su 
denuncia de intento de robo a la Policía.   
 
 
 
8047. ¿Qué tan serio fue el incidente para usted o para su hogar? 
 
Esta pregunta establece la magnitud del robo a la vivienda, el impacto tanto a la persona 
entrevistada como al hogar. 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta (muy serio, serio, no muy serio) y 
se espera que la persona conteste antes de encerrar en un círculo el código 
correspondiente a la respuesta dada por el informante.  
 
 
 
8048.  ¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor del daño causado 
en el intento de robo? (En pesos)  
 
Esta pregunta establece a cuánto asciende el valor (en pesos) del daño causado en el 
intento robo a la vivienda. 
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe o no recuerda”, entonces se encierra en un círculo la cantidad 
preestablecida en la segunda casilla “9,999,998”. 
 
Por ejemplo, si una persona declara que por el intento de robo tuvo que gastar veinte mil 
pesos entonces, anote en la casilla la cantidad 20,000 indicada por el informante. 
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OBSERVACIÓN: Aquí solo se debe estimar el valor de reparación de lo dañado en el 
intento de robo a la vivienda. 
 
 
 
 
ROBO A LA VIVIENDA 
 
 
8049. ¿Desde el año 2000 a la fecha, alguien entró a su vivienda y robó o 
intentó  robar algo?  
 
Esta pregunta establece la cantidad de personas que fueron afectadas por robo o intento 
de robo dentro de su vivienda. 
 
Para responder, se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, 
se encierra en un círculo el código “8”.   
 
Para los que contesten “No” o “No sabe” se pasa a la pregunta 8066. 
 
Por ejemplo, si el entrevistado declara que en su vivienda entraron a robar, en este caso 
la respuesta es “Sí” y se encierra en un círculo el código “1”. 
 
 
 
8050. ¿En qué mes y año fue la última vez que alguien entró a su vivienda 
para robar? 
 
En esta pregunta establece en qué mes y año hubo más incidencia de robo o intento de 
robo dentro de la vivienda. 
 
Para el llenado de la pregunta se procede de la siguiente forma:  
 
a. Mes: En la casilla correspondiente al mes se coloca el código correspondiente 
utilizando dos dígitos, por ejemplo, enero=01, febrero=02, etc.  Si el informante dice que” 
No sabe” o “no recuerda” el mes, se encierre en un círculo el código “98”.    
 
b. Año: El año declarado se anota con cuatro dígitos en la casilla correspondiente. Si el 
informante “No sabe/no recuerda” el año, se encierra en un círculo el código “9998”. 
 
Por ejemplo, si el robo a la vivienda ocurrió en junio del año 2005, en ese caso se coloca 
el código 06 para el mes en la primera casilla y luego 2005 en la segunda casilla, 
correspondiente al año. 
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8050b. FILTRO  
 
Este filtro sirve para determinar la pregunta con la cual se debe continuar la entrevista.  
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador:  
 

 Verificar la pregunta 8050, si el robo ocurrió en el último año, se continúa la 
entrevista en la pregunta 8051.   

 
 Si el último robo ocurrió antes de septiembre del año 2006, es decir, hace más de 

un año, se pasa a la pregunta 8066.  
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Si el informante no tiene precisión sobre el mes o el año, sondee sobre si el hecho 
ocurrió entre septiembre del año 2006 y la fecha de entrevista; si fuera así, marque 
los códigos de “No sabe/No recuerda” sea en el mes o en el año según 
corresponda, o en ambos, luego una X en la casilla correspondiente a “DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 A LA FECHA” y continué con la pregunta 8051.    

 
 Si el informante no puede precisar la fecha pero está seguro que fue antes de 

septiembre del 2006, encierre las opciones No sabe/no recuerda donde 
corresponda, luego marque X en la casilla correspondiente a “SI ANTES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8066. 

 
 Si el informante no puede preciar la fecha, marque X en la casilla de “ANTES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8066. 
 
 
 
8051. Desde septiembre del 2006 hasta la fecha, cuántas veces entraron a su 
casa para robar? 
 
En esta pregunta se establece el número de veces que ocurrió el robo o intento de robo 
dentro de la vivienda. 
 
Para responder, se anota en números enteros, en la casilla de la derecha, el número de 
veces que ocurrió el incidente. Por ejemplo, si el entrevistado declara que han entrado a 
robar a su vivienda en tres ocasiones, entonces, se anota el “03” dentro de la casilla. 
 
Si la persona entrevistada contesta que “No sabe”, encerrar en un círculo el código “98”. 
 
 
 
8052.  ¿Dónde se encontraban usted o los miembros de su hogar la última 
vez que ocurrió ese incidente? 
 
En esta pregunta se establece en qué lugar se encontraban las personas cuando ocurrió 
el robo o el intento de robo dentro de la vivienda. 
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Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
Si el informante contesta que el último intento de robo a su vivienda lo experimentó fuera 
de la República Dominicana, se encierra en un círculo el código “07” y se pasa a la 
pregunta 8066. 
 
Para esta pregunta se acepta sólo una respuesta. 
 
 
 
8053. ¿El ladrón que ingresó a su vivienda la última vez logró robar algo? 
 
En esta pregunta se establece si el ladrón logró llevarse algo o sólo hizo el intento. 
 
 

 
 
 
En esta pregunta se encierra en un círculo el código, de acuerdo a la respuesta que dé la 
persona entrevistada.  Si es “Sí”, se encierra en un círculo el código “1” y se continúa con 
la siguiente pregunta.  Si es “No”, se encierra en un círculo el código “2” y se pase a la 
pregunta 8056.  Si contestó que “No sabe”, se encierra el código “8” y se realiza el mismo 
pase a la pregunta 8056. 
 
 
 
8054. ¿Qué logró robar? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer la ejecución o no del robo. 
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Se realiza la pregunta y se lee pausadamente cada una de las alternativas de respuestas, 
esperando a contestar cada una antes de pasar a la siguiente, encerrando en un círculo  
el código correspondiente a la respuesta hasta terminar toda la lista.  
 
Se encierra el código “1” si el informante responde “Sí” o el código “2” si la respuesta es 
“No”, para cada una de las opciones listadas.  Todas las opciones de respuesta deben ser 
contestadas.     
 
Si surgiera otra respuesta que no esté listada, se marca el código “1” en la categoría 
“Otro” y se escribe en la raya y usando letra de molde, lo que robó el ladrón que entró a 
su casa.     
 
 
 
8055. ¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor de todo lo que fue 
robado? (En pesos) 
 
Esta pregunta establece a cuánto asciende el valor (en pesos) de todo lo que fue robado 
dentro de la vivienda. 
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe o no recuerda”, entonces se encierra en un círculo la cantidad 
preestablecida en la segunda casilla “9,999,998”. 
 
Por ejemplo, si una persona declara que el monto de lo robado asciende a cinco mil pesos 
entonces, anote en la casilla la cantidad 5,000 indicada por el informante. 
 
 
OBSERVACIÓN: Se debe hacer una estimación de todo lo robado en la vivienda.   
 
 
 
8056. ¿Además del robo o intento de robo, dañaron algo en su vivienda?   
 
Esta pregunta establece el daño ocasionado dentro de la vivienda además de lo que se 
llevaron. 
 
En esta pregunta se encierra en un círculo el código, de acuerdo a la respuesta que dé la 
persona entrevistada.  Si es “Sí”, se encierra en un círculo el código “1” y se continúa con 
la siguiente pregunta.  Si es “No”, se encierra en un círculo el código “2” y se pase a la 
pregunta 8058.  Si contestó que “No sabe”, se encierra el código “8” y se realiza el mismo 
pase a la pregunta 8058. 
 
Por ejemplo, si el entrevistado dice que el ladrón que entró a la vivienda, además de 
robar un televisor dañó muebles con un objeto cortante. En ese caso corresponde 
encerrar en un círculo el código “1”.  
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8057. ¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor de todo lo que fue 
dañado en su vivienda? (En pesos) 
 
Esta pregunta establece a cuánto asciende el valor (en pesos) de todo lo que fue dañado 
dentro de la vivienda durante el robo. 
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe o no recuerda”, entonces se encierra en un círculo la cantidad 
preestablecida en la segunda casilla “9,999,998”. 
 
Por ejemplo, si una persona declara que le rompieron un mueble que le costó doce mil 
pesos, y además de lo robado solo dañaron esa pieza, entonces anote en la casilla la 
cantidad 12,000 indicada por el informante. 
 
 
OBSERVACIÓN: Se debe hacer una estimación de todo lo que fue dañado durante el 
robo en la vivienda.   
 
 
 
8058. ¿Usted o alguien mas denunció los hechos a la Policía? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer el número de veces en que son denunciados 
a la Policía los robos y daños dentro de la vivienda.  
 
En esta pregunta, si la persona declara que intentaron entrar a su vivienda y lo denunció a 
la Policía, se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y se pasa a la pregunta 8060.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8063. 
 
 
 
8059 ¿Por qué no denunciaron ese hecho a la Policía? 
 
Con esta pregunta se establecen las principales razones por las cuales las personas no 
hacen su denuncia a la Policía, al resultar víctima de robo o de daño dentro del la 
vivienda. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
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Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no hicieron denuncias de su incidente, 
por lo que, al terminar de encerrar en un círculo los códigos correspondientes a las 
respuestas del entrevistado, se pasa a la pregunta 8063, independientemente de las 
opciones que se hayan marcado. 
 
 
8060. ¿Por qué se denunció ese robo de la vivienda a la Policía? 
 
En esta pregunta se busca establecer el por qué las personas hacen sus denuncias de 
robo en la vivienda a la Policía.  
 
Se leen todas las alternativas y se encierra en un círculo el código de cada respuesta, 
tanto cuando la respuesta es “Si” como cuando es “No”. En esta pregunta todas las 
categorías deben tener un código encerrado en un círculo.   
 
Si la respuesta es “Otro”, encierre en un círculo el código “1”, y escriba la especificación 
de dicha respuesta en la línea de tal categoría utilizando letra de molde.   
 
 
8061. ¿Se sintió usted o ellos satisfechos con la forma como la Policía actuó 
con respecto a la denuncia? 
 
En esta pregunta se establece qué tan satisfechas se encuentran las personas con el 
seguimiento que la Policía da a las denuncias que se realizan. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8063.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8063. 
 
El pase en la primera y tercera alternativa, busca dar paso a las personas que dicen no 
haberse sentido satisfechas con la respuesta de la Policía ante su denuncia, a que 
informen las razones de su insatisfacción. 
 
 
8062. ¿Por qué no se sintieron satisfechos?  
 
Con esta pregunta se establecen las causas por las cuáles las personas no se sienten 
satisfechas con las medidas que toma la Policía con las denuncian que se realizan de 
robo a la vivienda.  
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Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no se sintieron satisfechas al hacer su 
denuncia de robo en la vivienda a la Policía.   
 
 
 
8063. ¿Qué tan serio fue el robo a la vivienda para usted o su hogar? 
 
Esta pregunta establece la magnitud del robo a la vivienda para la persona entrevistada 
como para el hogar.    
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta (muy serio, serio, no muy serio) y 
se espera que la persona conteste antes de encerrar en un círculo el código 
correspondiente a la respuesta dada por el informante.  
 
 
 
8064. ¿Recibió usted alguna ayuda práctica o emocional de alguna 
organización después del incidente? 
 
Esta pregunta establece si las personas reciben algún tipo de ayuda institucional después 
de ser víctimas de robos a la vivienda. 
 
 

 
 
 
Para responder a esta pregunta, se encierra en un círculo el código correspondiente a la 
respuesta que dé el entrevistado. Si la respuesta es “Sí”, se encierra el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8066.  Si la respuesta es “No”, se encierra en un círculo el código” 2” y 
se continúa en la siguiente pregunta (8065).  
 
 
 
8065. ¿Considera usted que el servicio de alguna organización que diera 
ayuda práctica o emoción hubiera sido útil para usted? 
 
Esta pregunta establece el número de personas que consideran útil la ayuda práctica o 
emocional que pudiera recibir después de experimentar un robo en su vivienda. 
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Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona 
entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se encierra el 
código “2”. 
 
En caso de que el informante responda que “No sabe”, se encierra en un círculo el código  
“8” y se continúa con la siguiente pregunta (8066). 
 
 
 
 
ATRACO A LA  PERSONA 
 
 
8066.  ¿Desde el año 2002 hasta la fecha, le han atracado o le han robado a 
usted algo a  la fuerza, o amenazándolo(a), o alguien intentó hacerlo?  
 
En esta pregunta se establece la incidencia de ataque o robo a la fuerza o con amenaza.  
 
Para responder, se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, 
se encierra en un círculo el código “8”.   
 
Para los que contesten “No” o “No sabe” se pasa a la pregunta 8086. 
 
Por ejemplo, si el entrevistado declara que fue atacado al transitar por la calle para 
quitarle un celular, en este caso la respuesta es “Sí” y se encierra en un círculo el código 
“1”. 
 
 
8067. ¿En qué mes y año ocurrió el ultimo robo o atraco? 
 
Esta pregunta establece en qué mes y año ocurrió el último robo o atraco. 
 
Para el llenado de la pregunta se procede de la siguiente forma:  
 
a. Mes: En la casilla correspondiente al mes se coloca el código correspondiente 
utilizando dos dígitos, por ejemplo, enero=01, febrero=02, etc.  Si el informante dice que” 
No sabe” o “no recuerda” el mes, se encierra en un círculo el código “98”.    
 
b. Año: El año declarado se anota con cuatro dígitos en la casilla correspondiente. Si el 
informante “No sabe/no recuerda” el año, se encierra en un círculo el código “9998”. 
 
Por ejemplo, si el atraco ocurrió en mayo del año 2007, en ese caso se coloca el código 
05 para el mes en la primera casilla y luego 2007 en la segunda casilla, correspondiente 
al año. 
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8067b.  FILTRO  
 
Este filtro sirve para determinar la pregunta con la cual se debe continuar la entrevista.  
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador:  
 

 Verificar la pregunta 8067, si el atraco ocurrió en el último año, se continúa la 
entrevista en la pregunta 8068.   

 
 Si el último robo ocurrió antes de septiembre del año 2006, es decir, hace más de 

un año, se pasa a la pregunta 8086.  
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Si el informante no tiene precisión sobre el mes o el año, sondee sobre si el hecho 
ocurrió entre septiembre del año 2006 y la fecha de entrevista; si fuera así, marque 
los códigos de “No sabe/No recuerda” sea en el mes o en el año según 
corresponda, o en ambos, luego una X en la casilla correspondiente a “DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 A LA FECHA” y continué con la pregunta 6068.    

 
 Si el informante no puede precisar la fecha pero está seguro que fue antes de 

septiembre del 2006, encierre las opciones No sabe/no recuerda donde 
corresponda, luego marque X en la casilla correspondiente a “SI ANTES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 6086. 

 
 Si el informante no puede preciar la fecha, marque X en la casilla de “ANTES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 6086. 
 
 
 
8068.  ¿Desde septiembre del 2006 hasta la fecha, cuántas veces ocurrió el 
atraco o intento de atraco?   
 
En esta pregunta establece el número de veces en que las personas han sido afectadas 
por atraco o intento de atraco.  
 
Para responder, se anota en números enteros, en la casilla de la derecha, el número de 
veces que ocurrió el incidente. Por ejemplo, si el entrevistado declara que lo asaltaron dos 
veces, entonces, se anota el “02” dentro de la casilla. 
 
Si la persona entrevistada contesta que “No sabe”, encierre en un círculo el código “98”. 
 
 
 
8069.  ¿Dónde ocurrió el último atraco o intento de atraco?  
 
En esta pregunta se establece en qué lugar se encontraba la persona cuando ocurrió el 
último atraco o intento de atraco.  
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Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
Si el informante contesta que el último atraco lo experimentó fuera de la República 
Dominicana, se encierra en un círculo el código “6” y se pasa a la pregunta 8086. 
 
Para esta pregunta se acepta sólo una respuesta. 
 
 
 
8070. ¿Cuántas personas participaron en ese atraco o intento de atraco? 
 
En esta pregunta establece cuántas personas participaron en el atraco o intento de 
atraco. 
 
 

 
 
 
Esperar la respuesta del informante y encerrar en un círculo el código que le 
corresponda.  Si da una respuesta que no aparece listada, encerrar en un círculo el 
código “8” y especificar en la raya de la alternativa “Otro” la respuesta dada. 
 
Por ejemplo, si el entrevistado declara que fue una sola persona que intentó atracarlo, en 
ese caso se encierra en un círculo el código “1”.  
 
Para esta pregunta sólo se acepta una respuesta.  
 
 
 
8071.  ¿Conocía usted al atacante o a los atacantes por el(los) nombre(s) o 
de vista? 
 
En esta pregunta se establece si los atacantes son  personas conocidas o desconocidas. 
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Para responder, luego de formular la pregunta se encierra en un círculo el código de la  
respuesta dada por la persona entrevistada.  Solo se acepta una respuesta.  Por ejemplo, 
el entrevistado declara que no conocía a los atacantes, en ese caso se encierre en un 
círculo el código “3”.  
 
 
 
8072.  ¿Algunos de los atacantes portaba un arma de fuego, arma blanca o 
algo que pudiera haber sido usado como arma? 
 
En esta pregunta se establece si los atacantes portaban algún tipo de arma al momento 
del incidente. 
 
 

 
 
 
En esta pregunta se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según 
la respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo 
el código “1”.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, y si la persona “No sabe”, se encierra 
en un círculo el código “8”.  Para ambas alternativas se pasa a la pregunta 8075. 
 
 
 
8073.  ¿Qué arma(s) portaba(n)? 
 
Esta pregunta busca identificar el tipo de arma que portaban los atacantes. 
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Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada declara un tipo de arma que no haya sido 
contemplada en la lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en 
letra de molde, la respuesta dada.   
 
 
 
8074.  ¿El(los) asaltante(s) llegó o llegaron a utilizar el arma que portaba(n)? 
 
En esta pregunta se establece el uso de arma de fuego o arma blanca en atraco o intento 
de atraco. 
 

 
 
 
En esta pregunta se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según 
la respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo 
el código “1”.  Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, y si la persona “No 
sabe”, se encierra en un círculo el código “8”.   
 
 
 
8075.  ¿El(los) asaltante(s) llegó o llegaron a robarle algo? 
 
Esta pregunta establece la efectividad de los atracos o intentos de atraco. 
 
En esta pregunta se encierra en un círculo el código, de acuerdo a la respuesta que dé la 
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persona entrevistada.  Si es “Sí”, se encierra en un círculo el código “1”, si es “No”, se 
encierra en un círculo el código “2” y si contestó que “No sabe”, se encierra el código “8”. 
 
 
 
8076.  ¿Usted o alguien más denunció el hecho en la Policía? 
 
Con esta pregunta se establece con qué frecuencia se denuncia a la Policía los atracos o 
intento de atracos. 
 
En esta pregunta, si la persona declara que denunció o no el atraco a la Policía, se 
encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada por la persona 
entrevistada, es decir, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se pasa a 
la pregunta 8078.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8081. 
 
 
 
8077.  ¿Por qué no denunciaron ese hecho? 
 
En esta pregunta se establecen las principales razones del por qué las personas no 
hacen denuncias de atracos e intentos de atracos. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no hicieron denuncias de su incidente, 
por lo que, al terminar de encerrar en un círculo los códigos correspondientes a las 
respuestas del entrevistado, se pasa a la pregunta 8081, independientemente de las 
opciones que se hayan marcado. 
 
 
 
8078. ¿Por qué se hizo la denuncia del atraco a la Policía? 
 
En esta pregunta se establece el por qué las personas hacen sus denuncias de atraco  o 
intento de atraco a la Policía.  
 
Se leen todas las alternativas y se encierra en un círculo el código de cada respuesta, 
tanto cuando la respuesta es “Si” como cuando es “No”. En esta pregunta todas las 
categorías deben tener un código encerrado en un círculo.   
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Si la respuesta es “Otro”, encierre en un círculo el código “1”, y escriba la especificación 
de dicha respuesta en la línea de tal categoría utilizando letra de molde.   
 
 
 
8079. ¿Se sintió usted o quienes hicieron la denuncia satisfechos con la 
forma como actuó la Policía? 
 
En esta pregunta se establece qué tan satisfecha se encuentra la población con el 
seguimiento que la Policía da a las denuncias que se realizan. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la respuesta dada 
por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8081.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8081. 
 
El pase en la primera y tercera alternativa, busca dar paso a las personas que dicen no 
haberse sentido satisfechas con la respuesta de la Policía ante su denuncia, a que 
informen las razones de su insatisfacción. 
 
 
 
8080. ¿Por qué no se sintieron satisfechos?  
 
Esta pregunta establece las causas por las cuales la población no se siente satisfecha 
con las medidas que toma la Policía con las denuncias que se realizan. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no se sintieron satisfechas al hacer su 
denuncia de atraco.    
 
 
8081. ¿Usted alguien más denunció los hechos en otra dependencia pública 
o privada? 
 
Esta pregunta establece el número de persona que hacen sus denuncias de atraco o de 
intento de atraco, a otra dependencia  pública o privada. 
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Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona 
entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se encierra el 
código “2”.  En caso de que el informante responda que “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código  “8”. 
 
 
 
8082.  ¿Qué tan serio fue el incidente para usted o su hogar?  
 
Esta pregunta establece la magnitud del atraco o intento de atraco tanto para la persona 
entrevistada como para el hogar. 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta (muy serio, serio, no muy serio) y 
se espera que la persona conteste antes de encerrar en un círculo el código 
correspondiente a la respuesta dada por el informante.  
 
 
 
8083. ¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor de lo robado? (En 
pesos) 
 
Esta pregunta establece a cuanto asciende el valor de lo robado expresado en pesos. 
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe o no recuerda”, entonces se encierra en un círculo la cantidad 
preestablecida en la segunda casilla “9,999,998”. 
 
 
 
8084. ¿Recibió usted alguna ayuda práctica o emocional de alguna 
organización después del incidente? 
 
Esta pregunta establece número de personas que reciben ayuda práctica o emocional de 
alguna organización. 
 
Para responder a esta pregunta, se encierra en un círculo el código correspondiente a la 
respuesta que dé el entrevistado. Si la respuesta es “Sí”, se encierra el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8086.  Si la respuesta es “No”, se encierra en un círculo el código” 2” y 
se continúa en la siguiente pregunta (8085).  
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8085. ¿Considera usted que el servicio de alguna organización que ofreciera 
ayuda práctica o emocional hubiera sido útil para usted? 
 
En esta pregunta se indaga si la persona consideraba útil alguna ayuda práctica o 
emocional después un atraco o intento de atraco. 
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona 
entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se encierra el 
código “2”. 
 
En caso de que el informante responda que “No sabe”, se encierra en un círculo el código  
“8” y se continúa con la siguiente pregunta (8086). 
 
 
 
 
 
ROBO A LA PERSONA 
 
 
8086.  ¿Desde el año 2002 hasta la fecha, le han robado a usted la cartera, 
celular,  monederos, ropas, joyas, equipos de deporte u otra cosa; sea en el 
trabajo, en la escuela, en carro público, en la playa o en la calle, sin que 
usted se haya dado cuenta? 
 
El propósito de esta pregunta es indagar sobre robo a la persona en el trabajo, en la 
escuela, en carro público, en la playa, en la calle o cualquier otro lugar. 
 
Para responder, se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
información dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, si la persona “No sabe”, 
se encierra en un círculo el código “8”.   
 
Para los que contesten “No” o “No sabe” se pasa a la pregunta 8101. 
 
Por ejemplo, si Ana declara que le robaron la cartera en la playa, entonces en ese caso 
se encierra en un círculo el código “1” y se continúa con la siguiente pregunta. 
 
 
 
8087.  ¿En qué mes y año ocurrió el último robo? 
 
En esta pregunta se establece en qué mes y año ocurrió el último robo a la persona. 
 
Para el llenado de la pregunta se procede de la siguiente forma:  
 
a. Mes: En la casilla correspondiente al mes se coloca el código correspondiente 
utilizando dos dígitos, por ejemplo, enero=01, febrero=02, etc.  Si el informante dice que 
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”No sabe/no recuerda” el mes, se encierra en un círculo el código “98”.    
 
b. Año: El año declarado se anota con cuatro dígitos en la casilla correspondiente. Si el 
informante “No sabe/no recuerda” el año, se encierra en un círculo el código “9998”. 
 
Por ejemplo, si el robo ocurrió en agosto del año 2006, en ese caso se coloca el código 08 
para el mes en la primera casilla y luego 2006 en la segunda casilla, correspondiente al 
año. 
 
 
8087b.  FILTRO  
 
Este filtro sirve para determinar la pregunta con la cual se debe continuar la entrevista.  
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador:  
 

 Verificar la pregunta 8087, si el atraco ocurrió en el último año, se continúa la 
entrevista en la pregunta 8088.   

 
 Si el último robo ocurrió antes de septiembre del año 2006, es decir, hace más de 

un año, se pasa a la pregunta 8101.  
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Si el informante no tiene precisión sobre el mes o el año, sondee sobre si el hecho 
ocurrió entre septiembre del año 2006 y la fecha de entrevista; si fuera así, marque 
los códigos de “No sabe/No recuerda” sea en el mes o en el año según 
corresponda, o en ambos, luego una X en la casilla correspondiente a “DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 A LA FECHA” y continué con la pregunta 8088.    

 
 Si el informante no puede precisar la fecha pero está seguro que fue antes de 

septiembre del 2006, encierre las opciones No sabe/no recuerda donde 
corresponda, luego marque X en la casilla correspondiente a “SI ANTES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8101. 

 
 Si el informante no puede preciar la fecha, marque X en la casilla de “ANTES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8101. 
 
 
 
8088.  ¿Desde septiembre del 2006 hasta la fecha, cuántas veces ocurrió el 
robo? 
 
En esta pregunta se establece el número de veces en que las personas han sido 
afectadas por robo.  
 
Para responder, se anota en números enteros, en la casilla de la derecha, el número de 
veces que ocurrió el incidente. Por ejemplo, si el entrevistado declara que en el último año 
le han robado la cartera dos veces, entonces, se anota el “02” dentro de la casilla. 
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Si la persona entrevistada contesta que “No sabe”, encierre en un círculo el código “98”. 
 
 
 
8089.  ¿Dónde ocurrió el último robo? 
 
En esta pregunta se establece en qué lugar se encontraban las personas cuando le 
robaron la última vez. 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
Si el informante contesta que el último robo lo experimentó fuera de la República 
Dominicana, se encierra en un círculo el código “6” y se pasa a la pregunta 8101. 
 
Para esta pregunta se acepta sólo una respuesta. 
 
 
 
8090.  ¿Llevaba usted consigo o encima lo que le fue robado? 
 
En esta pregunta se determina si la persona llevaba consigo lo que le fue robado. 
 
 

 
 
 
Para contestar a esta pregunta se encierra en un círculo el código correspondiente a la 
respuesta de la persona entrevistada, de esta forma, si su respuesta es “Sí”, se encierra 
en un círculo el código “1”, y si su respuesta es “No”, se encierra en un círculo el código 
”2”, y se continúa con la siguiente pregunta.  
 
 
 
8091.  ¿Usted o alguien más denunció el incidente en la Policía?  
 
Esta pregunta establece con qué frecuencia se denuncia a la Policía los robos a la 
persona. 
 
En esta pregunta, si la persona declara que denunció o no el atraco a la Policía, se 
encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada por la persona 
entrevistada, es decir, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se pasa a 
la pregunta 8093.   
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Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8096. 
 
 
 
8092.  ¿Por qué no denunciaron ese hecho?  
 
En esta pregunta se establecen las principales razones del por qué las personas no 
hacen denuncias cunado son víctimas de robos. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no hicieron denuncias de su incidente, 
por lo que, al terminar de encerrar en un círculo los códigos correspondientes a las 
respuestas del entrevistado, se pasa a la pregunta 8096, independientemente de las 
opciones que se hayan marcado. 
 
 
 
8093. ¿Por qué se hizo la denuncia del robo a la Policía? 
 
En esta pregunta se establece el por qué las personas hacen sus denuncias de robo a la 
Policía. 
 
Se leen todas las alternativas y se encierra en un círculo el código de cada respuesta, 
tanto cuando la respuesta es “Si” como cuando es “No”. En esta pregunta todas las 
categorías deben tener un código encerrado en un círculo.   
 
Si la respuesta es “Otro”, encierre en un círculo el código “1”, y escriba la especificación 
de dicha respuesta en la línea de tal categoría utilizando letra de molde.   
 
 
 
8094.  ¿Se sintió usted o quienes hicieron la denuncia satisfechos con la 
forma como la Policía actuó con respecto a la denuncia?  
  
En esta pregunta se establece qué tan satisfecha se encuentra la población con el 
seguimiento que la Policía da a las denuncias que se realizan. 
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Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la información 
dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” 
y se pasa a la pregunta 8096.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8096. 
 
El pase en la primera y tercera alternativa, busca dar paso a las personas que dicen no 
haberse sentido satisfechas con la respuesta de la Policía ante su denuncia, a que 
informen las razones de su insatisfacción. 
 
 
 
8095. ¿Por qué no se sintieron satisfechos?  
 
En esta pregunta se establecen las causas por la cual la población no se siente 
satisfecha con las medidas que toma la Policía con las denuncias que se realizan. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no se sintieron satisfechas al hacer su 
denuncia de robo.    
 
 
8096. ¿Usted o alguien más denunció los hechos en otra dependencia 
pública o privada? 
 
Esta pregunta establece el número de personas que hacen sus denuncias a otra   
dependencia pública o privada por haber sido víctima de de robos. 
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona 
entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se encierra el 
código “2”.  En caso de que el informante responda que “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código  “8”. 
 
 
8097. ¿Qué tan serio fue el incidente para usted o su hogar? 
 
Con esta pregunta se establece la magnitud del robo, tanto para la persona entrevistada 
como para el hogar. 
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Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante. Si es “Muy serio” encierre en un círculo el código “1”, “Serio” encierre 
en un círculo “2” y si es “No muy serio” encierre en un círculo “3”. 
 
 
 
8098. ¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor de lo robado? (En 
pesos) 
 
Esta pregunta establece a cuánto asciende el valor de lo robado expresado en pesos. 
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe o no recuerda”, entonces se encierra en un círculo la cantidad 
preestablecida en la segunda casilla “9,999,998”. 
 
Por ejemplo, María declara que el valor de lo que le robaron se estima en 9,000 pesos, 
entonces se anota en la casilla el valor en pesos declarado. Solo se anota el valor de lo 
robado no otro gasto declarado por el entrevistado. 
 
 
 
8099. ¿Recibió usted alguna ayuda práctica o emocional de alguna 
organización?  
 
Esta pregunta establece el número de personas que reciben ayuda práctica o emocional 
de alguna organización. 
 
Para anotar la respuesta, se encierra en un círculo el código correspondiente a la 
información que dé el entrevistado. Si la respuesta es “Sí”, se encierra el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8101.  Si la respuesta es “No”, se encierra en un círculo el código” 2” y 
se continúa en la siguiente pregunta (8100).  
 
 
 
8100. ¿Considera usted que el servicio de alguna organización que diera 
ayuda práctica o emocional hubiera sido útil para usted después del 
incidente? 
 
En esta pregunta se indaga si la persona consideraba útil alguna ayuda práctica o 
emocional después del robo. 
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona 
entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se encierra el 
código “2”. 
 
En caso de que el informante responda que “No sabe”, se encierra en un círculo el código  
“8”. 
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Por ejemplo, si el entrevistado declara que la ayuda de un psicólogo le puede ser útil para 
resolver el estado depresivo que le ocasionó el hecho. En ese caso la respuesta de la 
persona entrevistada es “SI”, por tanto, se encierra en un círculo el código ‘’1’’.   
 
 
 
 
AGRESIONES Y AMENAZAS 
 
 
8101. ¿Aparte de los incidentes ya comentados del 2002 hasta la fecha, ha 
sido usted agredido(a) o amenazado(a) por alguien en su casa o en otro 
lugar? 
 
En esta pregunta se establece la proporción de personas que han sido agredidas o 
amenazadas.  
 
Para responder, se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la 
información dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el 
código “1” y si la respuesta es “No” se encierra el código el “2”, si la persona “No sabe”, 
se encierra en un círculo el código “8”.   
 
Para los que contesten “No” o “No sabe” se pasa a la pregunta 8126. 
 
Por ejemplo, si Ana declara que le robaron la cartera en la playa, entonces en ese caso 
se encierra en un círculo el código “1” y se continúa con la siguiente pregunta. 
 
 
 
8102. Un incidente de esta naturaleza puede ser cometido por su pareja, un 
miembro de la familia o un amigo cercano. ¿Desde el año 2002 hasta la 
fecha, ha sido usted personalmente agredido o amenazado por alguien que 
usted conoce?  
 
En esta pregunta se identifica dentro del grupo de personas que afirmó haber sido 
agredidas, la proporción que ha sido agredida o amenazada personalmente por algún 
conocido. 
 
Al igual que en la pregunta anterior, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código 
“1”, si la respuesta es “No” se encierra el código el “2”, si la persona “No responde”, se 
encierra el código “3” y si “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8”.   
 
Para los que contesten “No responde” o “No sabe/no recuerda” se pasa a la pregunta 
8126. 
 
Por ejemplo, si Ana declara que le robaron la cartera en la playa, entonces en ese caso 
se encierra en un círculo el código “1” y se continúa con la siguiente pregunta. 
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8103.  ¿En qué mes y año ocurrió la agresión o amenaza? 
 
Esta pregunta sirve para determinar la fecha de ocurrencia de la agresión o amenaza. 
 
Para el llenado de la pregunta se procede de la siguiente forma:  
 
a. Mes: En la casilla correspondiente al mes se coloca el código correspondiente 
utilizando dos dígitos, por ejemplo, enero=01, febrero=02, etc.  Si el informante dice que 
”No sabe/no recuerda” el mes, se encierra en un círculo el código “98”.    
 
b. Año: El año declarado se anota con cuatro dígitos en la casilla correspondiente. Si el 
informante “No sabe/no recuerda” el año, se encierra en un círculo el código “9998”. 
 
Por ejemplo, si el robo ocurrió en agosto del año 2006, en ese caso se coloca el código 
“08” para el mes en la primera casilla y luego 2006 en la segunda casilla, correspondiente 
al año. 
 
 
8103b. FILTRO  
 
Este filtro sirve para determinar la pregunta con la cual se debe continuar la entrevista.  
Se ofrece el siguiente mandato al entrevistador:  
 

 Verificar la pregunta 8103, si el atraco ocurrió en el último año, se continúa la 
entrevista en la pregunta 8104.   

 
 Si el último robo ocurrió antes de septiembre del año 2006, es decir, hace más de 

un año, se pasa a la pregunta 8126.  
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Si el informante no tiene precisión sobre el mes o el año, sondee sobre si el hecho 
ocurrió entre septiembre del año 2006 y la fecha de entrevista; si fuera así, marque 
los códigos de “No sabe/No recuerda” sea en el mes o en el año según 
corresponda, o en ambos, luego una X en la casilla correspondiente a “DE 
SEPTIEMBRE DE 2006 A LA FECHA” y continué con la pregunta 8103.    

 
 Si el informante no puede precisar la fecha pero está seguro que fue antes de 

septiembre del 2006, encierre las opciones No sabe/no recuerda donde 
corresponda, luego marque X en la casilla correspondiente a “SI ANTES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8126. 

 
 Si el informante no puede preciar la fecha, marque X en la casilla de “ANTES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006” y pase a la pregunta 8126. 
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8104.  ¿Desde septiembre del 2006 hasta la fecha, cuántas veces ocurrió la 
agresión o amenaza? 
 
En esta pregunta se establece la tendencia con relación a la frecuencia en que ocurren 
los hechos de agresión o amenazas.  
 
Para responder, se anota en números enteros, en la casilla de la derecha, el número de 
veces que ocurrió el incidente. Por ejemplo, si el entrevistado declara que en el último año 
le han agredido o amenazado unas tres veces, entonces, se anota el “03” dentro de la 
casilla. 
 
Si la persona entrevistada contesta que “No sabe/no recuerda”, encierre en un círculo el 
código “98”. 
 
 
 
8105.  ¿Dónde ocurrió la última agresión o amenaza? 
 
En esta pregunta se establece el lugar de ocurrencia de la última agresión o amenaza. 
  
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta y se espera que la persona 
conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada 
por el informante.  
 
Si el informante contesta que la última agresión o amenaza la experimentó fuera de la 
República Dominicana, se encierra en un círculo el código “9” y se pasa a la pregunta 
8125. 
 
Para esta pregunta se acepta sólo una respuesta. 
 
 
 
8106. ¿Cuántas personas participaron en la agresión o amenaza? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer el número de participantes en la agresión o 
amenaza. 
 
Esperar la respuesta del informante y encerrar en un círculo el código que le 
corresponda.  Si da una respuesta que no aparece listada, encerrar en un círculo el 
código “6” y especificar en la raya de la alternativa “Otro” la respuesta dada. 
 
Por ejemplo, si el entrevistado declara que fue una sola persona quien le agredió, en ese 
caso se encierra en un círculo el código “1”.  
 
Para esta pregunta sólo se acepta una respuesta.  
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8107. ¿Conocía usted al agresor o a los agresores por lo menos de nombre o 
de vista? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer si los agresores son personas conocidas por 
la víctima o no. 
 
Encierre en un círculo la respuesta dada por la persona entrevistada, tomando en cuenta 
que en esta pregunta se acepta una sola respuesta. 
 
Si el informante responde que “Lo(s) conocía de nombre”, se encierra en un círculo el 
código ‘’1’’ y se continúa con la siguiente pregunta. 
 
Por otro lado, si el informante responde que “Lo(s) conocía solo de vista, código “2” o que 
“No lo(s) conocía”, código “3”,  se pasa a la pregunta 8109. 
 
 
 
8108. Si lo conocía, ¿fue su...  
 
El propósito de esta pregunta es establecer si el o los agresores eran familiares, 
relacionados o no familiares de la victima.  (Ver alternativas de respuesta en el cuadro 
siguiente) 
 

 
 
 
Se lee la pregunta acompañada de las alternativas y luego de que la persona 
entrevistada responde, se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta 
dada.  Por ejemplo, si el agresor fue el esposo o pareja actual se encierra en círculo el 
código ‘’01’’  
 
En caso de que la agresión haya sido cometida por otra persona no listada, se encierra 
en un círculo el código ‘’96’’ correspondiente a la alternativa “Otro”, y se escribe en la 
línea, en letra de molde, lo que declare la persona. 
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8109. ¿Podría decirme qué pasó? ¿Fue sólo amenazado(a), hubo agresión 
física, agresión verbal? 
 
Esta pregunta busca establecer la gravedad de la agresión y/o amenaza que sufrió la 
víctima.  
 
 

 
 
 
Se leen todas las alternativas y se encierra en un círculo el código de cada respuesta, 
tanto cuando la respuesta es “Si” como cuando es “No”. En esta pregunta todas las 
categorías deben tener un código encerrado en un círculo.   
 
 
 
8110. ¿El o los agresores portaba(n) armas de fuego, arma blanca o algo que 
pudiera haber sido usado como arma? 
 
Esta pregunta busca establecer si el agresor o agresores portaban armas en el momento 
del incidente. 
 
 

 
 
 
Se encierra en un círculo la respuesta del entrevistado, tomando en cuenta que en esta 
pregunta se acepta  una sola respuesta.   
 
Si la respuesta es “Sí”, se encierra en un círculo el código “1” y se continúa con la 
pregunta siguiente. 
 
Si la respuesta es “No” se encierra el código “2” o si es  “No sabe” se encierra en un 
círculo el código “8” y para ambas alternativas se pasa a la pregunta 8114. 
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8111. ¿Qué armas portaban?  
 
Esta pregunta busca determinar el tipo de arma que portaba el agresor o los agresores al 
momento del incidente. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta se aceptan todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada declara un tipo de arma que no haya sido 
contemplada en la lista, marque el código de la alternativa “x” y se escribe en la línea, en 
letra de molde, la respuesta dada.   
 
 
 
8112.  ¿El agresor o agresores llegó o llegaron a usar el(las) arma(s) que 
portaba(n)? 
 
En esta pregunta se establece si el agresor o los agresores llegaron a usar las armas que 
portaban. 
 
En esta pregunta se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según 
la respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo 
el código “1”.  Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, y si la persona “No 
sabe”, se encierra en un círculo el código “8”.   
 
Si la respuesta fue “No” o “No sabe”, es decir, códigos “2” u “8”, se pasa a la pregunta 
8114. 
 
 
 
8113.  ¿Como resultado del uso del arma, sufrió usted alguna herida o 
golpe? 

 
En esta pregunta se establecen las consecuencias del uso del arma en el incidente. 
 
 

 
 
 
Para responder a esta pregunta se encierra en un círculo la respuesta que dé el 
informante.  Si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y si la respuesta es 
“No”, se encierre el código el “2”. 
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8114. ¿Considera usted ese incidente como un delito? 
 
En esta pregunta se establecen cuales son las consideraciones que tiene la victima  del 
incidente. 
 
En esta pregunta se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según 
la respuesta dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo 
el código “1”.  Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”, y si la persona “No 
sabe”, se encierra en un círculo el código “8”.   
 
 
 
8115. ¿Usted o alguien más denunció la agresión o amenaza a las 
autoridades? 
 
El propósito de esta pregunta es establecer con qué frecuencia son denunciadas a las 
autoridades (Policía, Fiscalías) las agresiones y amenazas de que son victimas las 
personas. 
 
En esta pregunta, si la persona declara que denunció o no el atraco a las autoridades, se 
encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta dada por la persona 
entrevistada, es decir, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” y se pasa a 
la pregunta 8118.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8121. 
 
 
 
8116.  ¿Ante quién hizo la denuncia? 
 
La pregunta pretende establecer ante cuál institución se realizan las denuncias por 
agresión o violencia. 
 
 

 
 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta se aceptan todas las respuestas que dé el informante. 
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Por ejemplo, si la persona entrevistada dice haber acudido ante otra entidad no listada a 
poner su denuncia, se encierra en un círculo el código “x” y se escribe en la línea, en letra 
de molde, la respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas hicieron denuncias por agresión o 
amenazas recibidas.  Al terminar de encerrar en un círculo los códigos correspondientes a 
las respuestas del entrevistado, se pasa a la pregunta 8118, independientemente de las 
opciones que se hayan marcado. 
 
 
 
8117.  ¿Por qué no denunciaron ese hecho a las autoridades?  
 
Con esta pregunta se establecen las principales razones de por qué las personas no 
hacen denuncias al ser víctimas  de agresión  y amenazas. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no hicieron denuncias de su incidente, 
por lo que, al terminar de encerrar en un círculo los códigos correspondientes a las 
respuestas del entrevistado, se pasa a la pregunta 8121, independientemente de las 
opciones que se hayan marcado. 
 
 
 
8118.  ¿Por qué se hizo la denuncia de la agresión o amenaza a las 
autoridades?   
 
En esta pregunta se  establece el por qué las personas hacen sus denuncias de agresión 
o amenaza a las autoridades. 
 
Se leen todas las alternativas y se encierra en un círculo el código de cada respuesta, 
tanto cuando la respuesta es “Si” como cuando es “No”. En esta pregunta todas las 
categorías deben tener un código encerrado en un círculo.   
 
Si la respuesta es “Otro”, encierre en un círculo el código “x”, y escriba la especificación 
de dicha respuesta en la línea de tal categoría utilizando letra de molde.   
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8119. ¿Se sintió usted o quienes hicieron la denuncia satisfechos con la 
forma como las autoridades actuaron con respecto a la denuncia? 
 
En esta pregunta se establece qué tan satisfecha se encuentra la población con el 
seguimiento que las autoridades dan a las denuncias que se hacen. 
 
Se encierra en un círculo el código de la alternativa de respuesta según la información 
dada por la persona entrevistada, si responde “Sí” se encierra en un círculo el código “1” 
y se pasa a la pregunta 8121.   
 
Si la respuesta es “No” se encierre el código el “2”.   
 
Si la persona “No sabe”, se encierra en un círculo el código “8” y se pasa a la pregunta 
8121. 
 
El pase en la primera y tercera alternativa, busca dar paso a las personas que dicen no 
haberse sentido satisfechas con la respuesta de las autoridades ante su denuncia, a que 
informen las razones de su insatisfacción. 
 
 
 
8120.  ¿Por qué no se sintieron satisfechos? 
 
En esta pregunta se establecen las causas por las cuáles la población no se siente 
satisfecha con las medidas que toman las autoridades con las denuncias que se hacen. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada da otra razón que no haya sido contemplada en la 
lista, marque el código de la alternativa “x” y escriba en la línea, en letra de molde, la 
respuesta dada.   
 
Esta pregunta es exclusiva para las personas que no se sintieron satisfechas al hacer su 
denuncia de agresión o amenaza.    
 
 
 
8121. ¿Usted o alguien más denunció el hecho a otra dependencia pública o 
privada?  
 
En esta pregunta se establece el número de personas que hacen sus denuncias en casos 
de agresión o amenazas, a  otra dependencia pública o privada. 
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona 
entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se encierra el 
código “2”.  En caso de que el informante responda que “No sabe”, se encierra en un 
círculo el código  “8”. 
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Por ejemplo, si el entrevistado comenta que puso su denuncia en una oficina de ayuda 
comunitaria, en ese caso se encierra en un círculo el código ‘’1’’. 
. 
 
 
8122.  ¿Qué tan serio fue el incidente para usted o su hogar?  
 
Esta pregunta establece la magnitud percibida de la agresión tanto para la persona 
entrevistada como para el hogar. 
 
Al leer la pregunta se leen las alternativas de respuesta en forma pausada y se espera 
que la persona conteste antes de encerrar en un círculo el código correspondiente a la 
respuesta dada por el informante. Si es “Muy serio” encierre en un círculo el código “1”, 
“Serio” encierre en un círculo “2” y si es “No muy serio” encierre en un círculo “3”. 
 
 
 
8123.  ¿Como resultado de este incidente, tuvo que incurrir en gastos? 
 
La pregunta ayuda a identificar si el incidente le conllevó algún costo económico a la 
persona agredida. 
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona 
entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se encierra el 
código “2”.  Si contestó “No”, pasa a la pregunta 8124. 
 
 
8123b.  ¿Cuánto gastó? 
 
En esta pegunta se establece el monto en que se estuvo que incurrir por el incidente. 
 
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el 
signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante.  Si la persona 
responde que “No sabe o no recuerda”, entonces se encierra en un círculo la cantidad 
preestablecida en la segunda casilla “9,999,998”. 
 
 
 
8124.  ¿Recibió usted ayuda práctica o emocional de alguna organización 
después del incidente? 
 
Esta pregunta establece el número de personas que reciben ayuda práctica o emocional 
de alguna organización después de ese tipo de incidente. 
 
Para anotar la respuesta, se encierra en un círculo el código correspondiente a la 
información que dé el entrevistado. Si la respuesta es “Sí”, se encierra el código “1” y se 
pasa a la pregunta 8126.  Si la respuesta es “No”, se encierra en un círculo el código” 2” y 
se continúa en la siguiente pregunta (6125).  



ONE. Manual del Entrevistador. ENHOGAR 2007. 
 
 

 168

 
8125. ¿Considera usted que el servicio de alguna organización que diera 
ayuda práctica o emocional hubiera sido útil  para usted? 
 
En esta pregunta se establece si la persona consideraba útil alguna ayuda práctica o 
emocional después del incidente. 
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona 
entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se encierra el 
código “2” y si el informante “No sabe”, se encierra en un círculo el código  “8”. 
 
 
 
 
ENGAÑOS O FRAUDES EN EL CONSUMO 
 
 
8126.  ¿En los últimos 3 meses, ha sido usted engañado(a) en cuanto a la 
cantidad o calidad recibida cuando ha comprado algún producto o servicio? 
 
Esta pregunta indaga por los engaños y fraudes que afectan a las personas cuando 
compran o adquieren algún bien o servicio.  El engaño puede consistir en dar menos peso 
o cantidad de lo debido, quedarse con la devuelta, entrega de un producto defectuoso o 
servicio de menor calidad al usualmente ofrecido, etc.   
 
Se refiere al período de los tres meses anteriores al momento de la encuesta. 
 
Para contestar, se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la 
persona entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se 
encierra el código “2” y si el informante “No sabe”, se encierra en un círculo el código  “8”. 
 
Si la respuesta fue “No” o “No sabe”, es decir, códigos “2” u “8”, se pasa a la pregunta 
8131. 
 
 
 
8127. ¿En qué tipo de compra de productos o servicios fue usted 
engañado(a)? 

 
En esta pregunta se establece en qué tipo de compra de productos o servicios fue 
engañada la persona.  Las opciones de respuesta son las siguientes: 
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Se leen todas las alternativas y se encierra en un círculo el código de cada respuesta, 
tanto cuando la respuesta es “Si” como cuando es “No”. En esta pregunta todas las 
categorías deben tener un código encerrado en un círculo.   
 
Si la respuesta es “Otro”, encierre en un círculo el código “x”, y escriba la especificación 
de dicha respuesta en la línea de tal categoría utilizando letra de molde.   
 
 
 
8128.  ¿Usted o alguien más denunció el engaño en la Policía? 
 
Esta pregunta establece la frecuencia con que se denuncia este tipo de engaño al 
consumidor, a la Policía. 
 
Se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la persona 
entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se encierra el 
código “2” y si el informante “No sabe”, se encierra en un círculo el código  “8”. 
 
 
 
8129.  ¿Usted o alguien más denunció el hecho en otra dependencia pública 
o privada? 
 
Esta pregunta establece el número de persona que hacen sus denuncias por engaños o 
fraudes en el consumo, a otra dependencia pública o privada. 
 
Para contestar, se encierra en un círculo el código correspondiente a la respuesta de la 
persona entrevistada, en caso de que sea “Sí”, se encierra el código “1”, si es “No” se 
encierra el código “2” y si el informante “No sabe”, se encierra en un círculo el código  “8”. 
 
Si la respuesta fue “No” o “No sabe”, es decir, códigos “2” u “8”, se pasa a la pregunta 
8131. 
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8130.  ¿Ante quién o quiénes denunciaron el hecho? 
 
Esta pregunta  establece ante quien o quienes denunciaron el incidente, si la denuncia fue 
hecha ante una institución o persona.  
 
Se anota en la raya, en letra de molde, el nombre de la dependencia, institución o persona 
ante la cual se hizo la denuncia.  Por ejemplo, la persona entrevistada dice que denunció 
el incidente al Presidente de la Junta de Vecinos de Los Ríos, entonces se escribe sobre 
la línea “Presidente de la Junta de Vecinos de Los Ríos”.  
 
 
 
 
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
 
 
8131.  ¿Qué hace usted o qué hacen en su hogar para evitar el robo del 
vehículo o de alguna de sus piezas? 
 
Se refiere, a las múltiples formas que adoptan los hogares y las personas para prevenir el 
robo de vehículos o piezas del mismo. 
 
 

 
 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada menciona otra medida preventiva que no haya 
sido contemplada en la lista, se encierra en un círculo el código de la alternativa “x” y se 
escribe en la línea, en letra de molde, la respuesta dada.   
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8132.  ¿Qué hace usted o qué se hace en su hogar para evitar robos a su 
vivienda? 
 
Se refiere a las múltiples formas que adoptan los hogares y las personas para prevenir el 
robo a sus viviendas. 
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada menciona otra medida preventiva que no haya 
sido contemplada en la lista, se encierra en un círculo el código de la alternativa “x” y se 
escribe en la línea, en letra de molde, la respuesta dada.   
 
 

 
 
 
 
8133.  ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa?  
 
Se refiere a las múltiples formas que adoptan las personas para prevenir el robo de sus 
pertenencias fuera de sus hogares. 
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Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada menciona otra medida preventiva que no haya 
sido contemplada en la lista, se encierra en un círculo el código de la alternativa “x” y se 
escribe en la línea, en letra de molde, la respuesta dada.   
 
 
 
8134.  ¿Qué tanto miedo siente usted por la delincuencia y el crimen en su 
barrio? 

 
En esta pregunta, se establece el efecto de la delincuencia en la calidad de vida 
(emocional) de la persona. 
 
 

 
 
 
Para el llenado de esta pregunta se encierra en un círculo el código de la respuesta que 
dé la persona entrevistada. Se acepta sólo una respuesta. 
 
Si la respuesta es “Ningún miedo”, se encierra en un círculo el código “1”;  si es “Poco 
miedo”, se encierra en un círculo el código “2”; si es “Algo de miedo”, se encierra el 
código”3”; si la respuesta es “Mucho miedo”, se encierra el código “4”.  
 
 
 
8135.  ¿Comparado con septiembre del año pasado, actualmente siente 
usted menos miedo o más miedo por la delincuencia en su barrio? 
 
Esta pregunta indaga por los cambios ocurridos en el nivel de miedo o temor a la 
delincuencia en el barrio donde vive la persona entrevistada. 
 
Para el llenado de esta pregunta se encierra en un círculo el código de la respuesta que 
dé la persona entrevistada. Se acepta sólo una respuesta. 
 
Si la respuesta es “Menos miedo”, se encierra en un círculo el código “1”;  si es “Igual”, se 
encierra en un círculo el código “2” y si es “Más miedo”, se encierra el código”3”. 
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8136. ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la 
delincuencia y el crimen?  
 
El propósito de esta pregunta es establecer los efectos de la delincuencia y el crimen en 
la vida (emocional) de las personas.   
 
Se lee la pregunta y se espera a que el informante dé una o varias respuestas en forma 
espontánea, luego se encierra en un círculo el código correspondiente a la(s) respuesta(s) 
dada(s).  En esta pregunta acepte todas las respuestas que dé el informante. 
 
Por ejemplo, si la persona entrevistada menciona otra medida preventiva que no haya 
sido contemplada en la lista, se encierra en un círculo el código de la alternativa “x” y se 
escribe en la línea, en letra de molde, la respuesta dada.   
 
 
8137.  FILTRO 
 
El siguiente filtro indica un cambio de Sección en la entrevista.  Se debe verificar la edad 
de la persona que fue seleccionada para llenar las Secciones VII y VIII utilizando la 
pregunta 6019. 
 
Si el informante tiene 18 años y más continuará con las preguntas de la Sección IX, 
iniciando con la 9001.  Si es menor de edad entonces finalizará aquí la entrevista. 
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16.  INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SECCIÓN IX: PERCEPCIONES 
SOBRE LA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA 
 
 
En esta Sección se obtendrá información que permitirá determinar el grado en que la 
población es víctima de hechos delictivos, sea en su casa o en la calle, o de sus 
vehículos.  Así también indaga acerca de las medidas adoptadas por la población como 
precaución.  
 
 
 
9001. ¿Cómo ha cambiado la situación económica de su familia en los 
últimos 12 meses? 
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona acerca de cómo ha 
cambiado la situación económica de la familia en los últimos 12 meses.  
 

 
 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 1, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 
9002. ¿Cómo cree que ha cambiado la situación económica del país en los 
últimos 12 meses?  
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona acerca de si ha 
cambiado la situación económica del país en los últimos 12 meses.  
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Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 1, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 
9003. ¿Cómo considera usted que ha cambiado la situación del país para 
encontrar un empleo en los últimos 12 meses?  
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona con respecto a si ha 
habido cambios en las oportunidades de empleo en el país, durante los últimos 12 meses.    
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 1, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 
9004.  ¿Cómo cree que cambiará la situación económica de su familia en los 
próximos 12 meses? 
 
Con esta pregunta se determina la percepción futura que tiene la persona acerca de si 
cree que cambiará la situación económica de su familia en los próximos 12 meses.  
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Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 2, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
La opción de “No sabe” no se le facilita al entrevistado.  Se marcan a discreción cuando 
ese sea el caso, utilizando el código “8”. 
 
 
 
9005. ¿Cómo cree que cambiará la situación económica general del país en 
los próximos 12 mese?  
 
Con esta pregunta se determina la percepción futura que tiene la persona acerca de cómo 
cambiará la situación económica del país en los próximos 12 meses.  
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 2, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
La opción de “No sabe” no se le facilita al entrevistado.  Se marcan a discreción cuando 
ese sea el caso, utilizando el código “8”. 
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9006. ¿Cómo considera usted que cambiará la situación en el país para 
encontrar un empleo en los próximos 12 meses?  
 
Con esta pregunta se determina la percepción futura que tiene la persona acerca de cómo 
cambiará la situación del país para conseguir empleo en los últimos 12 meses.    
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 2, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
La opción de “No sabe” no se le facilita al entrevistado.  Se marcan a discreción cuando 
ese sea el caso, utilizando el código “8”. 
 
 
 
9007. ¿Cómo cree que han cambiado los precios en los últimos 12 meses? 
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona sobre cómo han 
cambiado los precios en los últimos 12 meses.    
 
 

 
 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 3, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
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a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 
9008.  ¿En comparación con los últimos 12 meses, cómo espera que 
cambien los precios en los próximos 12 meses? 
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona acerca de cómo 
espera que cambien los precios en los próximos 12 meses, en relación con los precios 
vistos en el último año.    
 

 
 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 4, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 
9009.  En su opinión, en la situación económica actual, ¿Cree que es un 
buen momento para comprar un vehículo? 
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona acerca de si es o no 
un buen momento, de acuerdo a su situación económica actual, para comprar un 
vehículo. 
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Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 5, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 
9010.  En su opinión, en la situación económica actual, ¿Cree que es un 
buen momento para comprar muebles, electrodomésticos o una 
computadora? 
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona acerca de si es o no 
un buen momento, de acuerdo a su situación económica actual, para comprar muebles, 
electrodomésticos o computadoras. 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 5, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 
9011. Comparado con los últimos 12 meses, ¿Espera gastar más o menos en 
compras de muebles o electrodomésticos (lavadora, televisión, nevera, 
computadora, etc.) durante los próximos 12 meses?  Gastará…  
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona acerca de si en los 
próximos 12 meses gastará más o gastará menos en compras de muebles o 
electrodomésticos, con relación a lo que gastó en el último año. 
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Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 6, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
La opción de “No sabe” no se le facilita al entrevistado.  Se marcan a discreción cuando 
ese sea el caso, utilizando el código “8”. 
 
 
 
9012.  En su opinión, en la situación económica actual, ¿Cree usted que es 
un buen o mal momento para ahorrar?  
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona acerca de si cree que 
en su situación económica actual, es buen o mal momento para ahorrar. 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 7, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
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9013. ¿Cuál de estas frases mejor describe la situación económica de su 
familia? 
 
Con esta pregunta se determina la percepción que tiene la persona sobre qué frase 
popular describe mejor la situación económica de su familia. 
 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 8, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
La opción de “No sabe” no se le facilita al entrevistado.  Se marcan a discreción cuando 
ese sea el caso, utilizando el código “8”. 
 
 
 
9014. Durante los próximos 12 meses, ¿Qué tan posible es que usted ahorre 
dinero? 
 
Con esta pregunta se determina la percepción futura que tiene la persona acerca de la 
posibilidad de ahorrar dinero en el próximo año. 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 9, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 



ONE. Manual del Entrevistador. ENHOGAR 2007. 
 
 

 182

9015. ¿Qué tan posible es que usted gaste una elevada cantidad de dinero 
para hacer mejoras en su casa durante los próximos 12 meses?  
 
Con esta pregunta se determina la percepción futura que tiene la persona acerca de la 
posibilidad de gastar en arreglos cuantiosos en  mejorar su vivienda, durante el próximo 
año. 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 9, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 
9016. ¿Qué tan posible es que usted reciba una mayor cantidad de dinero de 
familiares que viven en el extranjero durante los próximos 12 meses?  
 
Con esta pregunta se determina la percepción futura que tiene la persona acerca de la 
posibilidad de recibir una mayor cantidad de dinero en remesas de familiares que viven en  
el extranjero, durante el próximo año. 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 9, con las posibles 
respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
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9017.  ¿Está usted planeando comprar o construir una casa durante los 
próximos 12 meses? 
 
Con esta pregunta se determina si la persona tiene contemplado, como uno de sus planes 
futuros, el comprar o construir una vivienda durante el próximo año. 
 
Para el llenado de esta pregunta se le facilita al entrevistado la Tarjeta 10, con las 
posibles respuestas, para que escoja la que más se corresponda con su opinión.   
 
El entrevistador realiza la pregunta y espera respuesta del entrevistado que consultará en 
su tarjeta las alternativas de respuesta para señalar la que considere más apropiada.  Si 
la persona tiene problemas para leer la tarjeta el entrevistador deberá leer las posibles 
respuestas para ayudarle a contestar.   
 
Encierre en un círculo el código correspondiente a la respuesta seleccionada por el 
informante.  Se acepta una sola alternativa de respuesta. 
 
Las opciones de “No sabe” o “No responde” no se le facilitan al entrevistado.  Se marcan 
a discreción cuando ese sea el caso, utilizando los códigos “8” y “9”, respectivamente. 
 
 
 
 
 


