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PRESENTACION DEL INFORME GENERAL DE LA  
ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES 

(ENHOGAR 2005) 
 

La realización de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR 2005) constituye un hito importante para el país y para la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE), ya que con ella se inaugura un Sistema 
Integrado de Encuestas de Hogares, al mismo tiempo que se empiezan a 
satisfacer demandas de información de diferentes sectores en aspectos de suma 
importancia para la formulación y monitoreo de políticas y programas de 
desarrollo. 
 
Esta primera encuesta provee indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, acceso a las  tecnologías de información y comunicación, y seguridad 
ciudadana. Asimismo, considera datos para la  caracterización socioeconómica 
de los hogares. La información obtenida a través de la encuesta permitirá 
relacionar condiciones de vida  con niveles de violencia y grados  de carencia en 
términos de disponibilidad de tecnología en los hogares, entre otros aspectos 
relevantes. Permitirá también establecer una línea de base para la medición de 
la sociedad de la información.  
 
La encuesta ENHOGAR 2005 es la primera de un Programa de Encuestas 
Nacionales de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), orientado a 
recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas sociales, económicos y 
ambientales, lo cual permite trabajar sobre un diseño muestral ya elaborado, con 
un marco muestral actualizado. Se prevé la realización de una encuesta 
ENHOGAR anualmente que recopilará la información que los usuarios públicos y 
privados, nacionales e internacionales, requieren como insumo para la 
elaboración de sus políticas, planes y proyectos, contribuyendo así a llenar 
grandes vacíos de información que existen en el país.  
 
La encuesta ENHOGAR 2005, que es el primer peldaño en el desarrollo de 
dicho Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, es ya la base para un acervo 
de información estadística ágil, veraz y oportuna sobre distintas variables de 
interés nacional. Dentro de ese contexto, se encuentra en marcha la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos Familiares, que es también parte del mencionado 
sistema integrado, que permitirá la determinación de importantes insumos que 
requieren tanto la estrategia de crecimiento económico como la estrategia de 
reducción de la pobreza, al igual que los programas y proyectos relacionados 
con estos temas; arrojará también los datos de base fundamentales para el 
cálculo del índice de precios al consumidor. Asimismo, se encuentra en fase 
preparatoria la encuesta ENHOGAR 2006 cuyas informaciones permitirán 
monitorear el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en cuanto 
a mujer, infancia y adolescencia.  
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Nuestros avances en la medición tanto de la Sociedad de la Información como 
de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido 
positivamente valorados internacionalmente, por lo cual la República 
Dominicana, representada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), ha sido 
escogida como sede de dos eventos internacionales de la CEPAL que se 
realizaron en el país en el año 2005: el “Taller Regional: las Oficinas Nacionales 
de Estadística frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio” y el “Segundo 
Taller Regional sobre la Medición de la Sociedad de la Información”. 
 
El progreso de la República Dominicana y de la ONE, en la medición de 
indicadores clave para el desarrollo, a partir de la encuesta ENHOGAR 2005, se 
pone también en evidencia por su elección como país líder para el grupo de 
tecnologías de información y comunicación de la Conferencia Estadística de las 
Américas, así como por las participaciones en otros encuentros internacionales 
de alto nivel para dialogar sobre aspectos técnicos específicos, incluyendo la 
Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información, realizada en Túnez, en 
noviembre de 2005. 
 
Ha sido de gran importancia para la ONE, en la realización de ENHOGAR 2005, 
el decidido y efectivo respaldo, tanto moral como material, que le han brindado el 
Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, el Secretario 
Técnico de la Presidencia, ingeniero Juan Temístocles Montás, y el Director 
Nacional de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), doctor Guarocuya 
Félix. Asimismo, ha constituido una gran ayuda la asistencia técnica y financiera 
ofrecida en el marco del Programa de Mejoramiento de Encuestas y de la 
Medición de las Condiciones de Vida (Programa MECOVI), patrocinado por el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
 
Sirvan estas líneas de reconocimiento por los valiosos esfuerzos y los fructíferos 
resultados que hemos obtenido, tanto a esas personas y organismos que nos 
han respaldado, a las diversas instituciones que han interactuado con nosotros 
en el proceso de elaboración y afinación de instrumentos y al equipo técnico que 
los ha llevado adelante, encabezado por el doctor Francisco Cáceres Ureña y el 
licenciado Alberto Padilla Trejo, Encargado del Departamento de Encuestas de 
la ONE y Consultor Internacional, respectivamente. 
 
 
 

Lic. Pablo Tactuk 
Director Nacional de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
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Resumen ejecutivo 
 
La Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE) ha 
desarrollado la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR 2005), con el objetivo de proveer información sobre el acceso de los 
hogares a las tecnologías de Información y comunicación, la seguridad 
ciudadana o victimización y algunos indicadores de desarrollo de las metas del 
milenio.   La recolección de los datos comprendió el período del 7 de junio al 7 
de agosto del año 2005. 
 
Para el desarrollo de esta encuesta la ONE ha contado con el apoyo técnico del 
Programa de Mejoramiento de Encuestas y  la Medición de las Condiciones de 
Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI) promovido por el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), y la contribución financiera del Banco 
Mundial. 
 
Metodología 
 
El estudio cubre al 98.3% de la población dominicana, y se ha desarrollado 
sobre una muestra probabilística de 22 mil hogares, organizados en 4 estratos, 
distribuidos en las 31 provincias del país y el Distrito Nacional,  y seleccionados 
en tres etapas.  Se ha tenido dos tipos de informantes: el jefe del hogar para 
responder sobre los aspectos relacionados con la vivienda y los miembros del 
hogar,  y una persona de 12 años de edad o más seleccionada al azar para 
responder a los aspectos relacionados con las tecnologías de información y 
comunicación, y sobre seguridad ciudadana.  La tasa de respuesta de hogares 
fue del 93.7% lográndose entrevistar a un total de 20,610; la tasa total de 
respuesta fue de 88.8%, lográndose obtener información de 19,517 personas.      
 
Principales resultados sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio  
 
La encuesta permitió obtener 11 indicadores de los 48 considerados en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyos resultados se presentan a 
continuación, respetando la numeración asignada en el documento fuente de las 
Naciones Unidas.  Se consideraron solamente los indicadores factibles de ser 
obtenidos con la metodología general de la encuesta. 
 

Indicador 6. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria  
 

• La tasa neta de matrícula en la educación primaria es 91.3%.  Ésta es la 
proporción de niños de 6 a 13 años de edad matriculados en primaria en 
el periodo lectivo 2004-2005.   Este valor fue  91% para el  año 2002-2003 
conforme a lo reportado en el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo  

 
del Milenio del año 2004, producido por el Sistema de las Naciones Unidas 
en la República Dominicana. 
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Indicador 7.  Porcentaje de estudiantes que comienzan el primer grado y 
llegan al quinto grado 
 
• El 63.5% de la población de 15 a 19 años de edad tiene por lo menos la 

enseñanza primaria completa. Este valor fue 53% en el año 2002 como 
se reportó en el Informe de los Objetivos del Milenio ya citado.    

 
Indicador 8. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años 
 
• La tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años de edad es  

95.9%.  Este valor fue 94.2% para el año 2002 conforme a lo reportado en 
el documento de Objetivos del Milenio citado, con datos referidos al 
Censo de Población del 2002. 

 
Indicador 9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, 
secundaria y superior 
 
• El índice de matricula mujer/hombre en la educación primaria es 95.8%, 

es decir por cada 100 hombres hay 95.8 mujeres en primaria.   Este valor 
fue  96% para el año 2001-2002, como es señalado en el documento 
sobre los Objetivos del Milenio citado.    

 
• El índice en la educación secundaria es 118.2%, es decir por cada 100 

hombres hay 118.2 mujeres en secundaria; este valor fue 124% en el 
período 2001-2002, como es señalado en el documento sobre los 
Objetivos del Milenio citado. 

 
• El índice en la educación superior  es 163.8%, es decir por cada 100 

hombres hay 163.8 mujeres en secundaria; este valor es menor al 168% 
de 2001-2002.    

 
Indicador 10.  Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres 
y de los hombres de 15 a 24 años 
 
• La relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres 

es de 102.4%; este valor fue 102.6%  en el año 2002, calculado con los 
datos reportados en el documento de los Objetivos del Milenio citado. 

 
Indicador 15. Porcentaje de niños y niñas de un año con un esquema 
completo de vacunación 
 
• El 92.9% de los niños de un año, considerando ambos sexos,  ha recibido 

la vacuna contra el sarampión.  Este valor fue 88.3% en el año 2002, 
reportado en la ENDESA 2002. 
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Indicador 29. Proporción de la población que utiliza combustibles 
sólidos   
 
• El 13.9% de la población vive en hogares que utilizan carbón o leña para 

cocinar sus alimentos.  Este valor fue 12.3% en el año 2002, calculado 
con datos del Censo Nacional de Población. 

 
Indicador 30. Proporción de la población con acceso sostenible a 
mejores fuentes de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y en 
las rurales  
 
• El 78.3% de la población consume agua potable sea de acueducto dentro 

de su casa, de acueducto fuera de su casa, o de llave pública de 
acueducto.  Este valor fue 79.2%  en el año 2002 calculado con los datos 
del Censo de Población. 

 
Indicador 31. Proporción de la población con acceso a mejores 
servicios de saneamiento mejorados, en zonas urbanas y rurales 
 
• El 82.4% de la población vive en hogares que emplean sanitarios o 

letrinas privados.  No se dispone de datos comparables publicados para 
algún período anterior.  

 
Indicador 47. Líneas de teléfono y abonados a teléfonos celulares por 
100 habitantes 
 
• El 27.2% de la población vive en hogares que tienen teléfono residencial 

o fijo. 
 
• El 57.0 % de las personas de 12 años o más ha usado un teléfono celular 

o móvil en los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista. 
 
Indicador 48. Computadoras personales en uso por 100 habitantes y 
usuarios de Internet por 100 habitantes 
 
• El 28.2% de las personas de 12 años o más de edad ha usado 

computadoras en algún momento de los 12 meses anteriores a la fecha 
de la entrevista. 

 
• El 16.4% de las personas de 12 años o más de edad ha usado el Internet 

en algún momento de los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista. 



 6

 
Principales resultados sobre el acceso a las tecnologías de información y 
comunicación 
 

Radio y televisión 
 

• El 61.5% de los hogares dominicanos cuenta con un aparato de radio y/o 
un equipo de sonido.  

 
• El 75.8% de los hogares tiene por lo menos un aparato de televisión.  

 
Telefonía 

 
• El 25.8% de los hogares tiene un teléfono residencial o fijo. 
 
• El 44.3% de los hogares tiene por lo menos un teléfono celular o móvil. 
 
• El 57.0% de las personas de 12 años o más ha usado un teléfono celular 

o móvil en los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista. 
 

Computadoras 
 

• El 8.7% de los hogares tiene por lo menos una computadora. 
 
• El 28.2% de las personas de 12 años o más de edad ha usado 

computadoras en algún momento de los 12 meses anteriores a la fecha 
de la entrevista. 

 
Internet 
 
• El 3.1% de los hogares tiene servicio de Internet en su vivienda. 
 
• El 16.4% de las personas de 12 años o más de edad ha usado el Internet 

en algún momento de los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista. 
 
• El principal lugar de uso del Internet es el centro de llamadas (41.4%), 

seguido del lugar de estudio (33.9%). 
 
• La principal actividad de uso del Internet para las personas de 12 años y 

más es la búsqueda de información para fines educativos y de 
investigación.   

 
• Del total de hogares que tienen conexión al Internet en sus viviendas, el 

13.3% lo hace con una banda ancha. 
 
• El 63% de los usuarios del Internet de 12 años o más de edad lo emplea 

por lo menos una vez a la semana.  El 18.3% lo hace todos los días. 
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• El servicio estatal por Internet más empleado por los usuarios del Internet 

es la provisión de calificaciones por parte de la Secretaría de Estado de 
Educación (24.5%).   

 
Principales resultados sobre la seguridad ciudadana 
 
Los indicadores de acciones delictivas que se presentan a continuación tienen 
dos períodos de referencia: los cinco años anteriores (60 meses) a la fecha de la 
entrevista, y los 12 meses anteriores a tal fecha.    
 

Posición de la delincuencia entre los problemas nacionales 
  

• Los jefes de hogar perciben a la delincuencia como el segundo principal 
problema del país, señalado por el 48.3% de la población, luego del 
desempleo (51.6%).  En tercer lugar aparece el problema de la falta de 
energía eléctrica (40.4%). 

 
Percepción de los problemas del barrio o paraje 
 
• Los jefes de hogar consideran que la pobreza (62.7%), el desempleo 

(56.8%) y la falta de energía eléctrica (46.9%) son los problemas de 
mayor seriedad en sus barrios o parajes. Un segundo grupo está 
constituido por la delincuencia, las drogas y el consumo de alcohol 

 
Acciones delictivas contra los vehículos 
 
• El 7.4% de los hogares que tienen algún tipo de vehículo señaló haber 

sido victima por lo menos una vez de robo de alguno de sus vehículos en 
algún momento de los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista.  El 
3.0% manifestó que el último hecho de esta naturaleza había ocurrido en 
el transcurso de los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista.  

 
• El 9.5% de los hogares que tienen algún tipo de vehículo fue víctima por 

lo menos una vez de robo de alguna de las partes de sus  vehículos o de 
algún objeto dejado dentro del mismo, en algún momento de los 5 años 
anteriores a la fecha de la entrevista.  Este valor fue de 4.3% en los 12 
meses anteriores a la fecha de la entrevista. 

 
• El 4.7% de los hogares que tienen algún tipo de vehículo fue afectado por 

lo menos una vez por daños en actos de vandalismo contra sus 
vehículos, en algún momento de los 5 años anteriores a la fecha de la 
entrevista.  Este valor fue 2.5% en los últimos 12 meses.  
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Acciones delictivas contra las viviendas 
 
• El 7.1% de los hogares ha sido víctima de al menos un intento de robo a 

su vivienda en algún momento de los 5 años anteriores a la fecha de la 
entrevista. Este valor fue 4.1% en los doce meses anteriores a tal fecha.  

 
• El 9.3% de los hogares ha sido objeto de al menos un robo en su vivienda 

en algún momento de los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista.  En 
los 12 meses anteriores fue 5.2%. 

 
Acciones delictivas contra las personas 
 
• El 6.4% de las personas de 12 años y más ha sido víctima de por lo 

menos un atraco en algún momento de los 5 años anteriores a la fecha de 
la entrevista.  En los 12 meses anteriores lo fue el 3.0%. 

 
• El 5.9% de las personas de 12 años de edad y más ha sido víctima de por 

lo menos un robo al descuido (sin que se de cuenta) en algún momento 
de los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista.  En los 12 meses 
anteriores lo fue el 2.7%. 

 
Acciones dolosas contra las personas 
 
• El 8.6% de las personas de 12 años de edad y más ha sido víctima de 

algún engaño o fraude al adquirir algún bien o servicio en los 3 meses 
anteriores a la fecha de la entrevista. 

 
Lugares de ocurrencia de los hechos delincuenciales 

 
• Los delitos contra los vehículos pueden ocurrir en cualquier lugar de las 

ciudades, pues entre cerca de la vivienda y algún lugar de la ciudad se 
produce el 59.1% de los robos totales, el 63.7% de los robos de partes u 
objetos dejados dentro de los vehículos y el 64.6% de los actos de 
vandalismo.  

 
• El 64.7% de los intentos y el 51.0% de los robos a las viviendas 

ocurrieron cuando los ocupantes se encontraban dentro de ellas.  
 

• Los delitos contra las personas pueden ocurrir también en cualquier lugar 
de las ciudades, pues entre cerca de la vivienda y algún lugar de la 
ciudad se producen el 82.5% de los atracos y el 63.4% de los robos al 
descuido. 
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Grado de denuncia de los hechos delincuenciales 

 
• El grado de denuncia ante la Policía es relativamente alto en el caso de 

los robos de vehículos (74.1%), en los otros hechos delictivos ese 
porcentaje no pasa del 30%. 

 
Nivel de satisfacción con el accionar de la Policía 

 
• En casi todos los casos el porcentaje de población insatisfecha con la 

forma como la Policía actuó con respecto a la denuncia fue mayor que la 
satisfecha, con valores que variaron desde 57.7% hasta 70.9%.  Sólo en 
el caso de robo a la persona al descuido, el porcentaje de personas 
satisfechas fue mayor. 

 
• La incredulidad sobre la efectividad del accionar de la Policía es una de 

las razones de no denuncia de los hechos delictivos.  El porcentaje de 
personas de 12 años o más que no hicieron denuncias por que pensaron 
que La Policía no hará nada, varió desde 22.5% en el caso de robo a la 
persona, hasta 41.7% en el robo de partes de vehículos o efectos dejados 
dentro de los mismos 

 
Fraudes o engaños en la adquisición de bienes o servicios 
 
• El 8.6% de las personas de 12 años de edad y más ha sido víctima de 

algún engaño o fraude al adquirir algún bien o servicio en los 3 meses 
anteriores a la fecha de la entrevista. 
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1. Introducción  
 
La Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE) ha puesto 
en ejecución en el año 2005 el Programa Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR), con el fin de generar información periódica 
sobre la situación de la población para la formulación de políticas públicas y el 
seguimiento de programas y proyectos en el país.    
 
Para dar inicio a este programa, la ONE ha contado con el apoyo técnico del 
Programa de Mejoramiento de Encuestas y  la Medición de las Condiciones de 
Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI) promovido por el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), y la contribución financiera del Banco 
Mundial. 
 
La primera versión de este programa se ha desarrollado en el año 2005  
enfocándose en los temas de acceso a las tecnologías de información y 
comunicación, seguridad ciudadana o victimización y algunos indicadores de las 
metas de desarrollo del milenio.   
 
El estudio del acceso de los hogares a las tecnologías de información y 
comunicación es de sumo interés en los actuales momentos porque ellos están 
revolucionando el mundo de la educación, de los negocios, de los servicios 
públicos, y el país necesita diseñar políticas y leyes especiales que permitan la 
más amplia aplicación de esta tecnología en la vida diaria, sobre todo en la 
educación, para entrar con buen pie a la globalización y a la sociedad de la 
información.  La encuesta ENHOGAR 2005  se ha enfocado en los aspectos de 
la demanda y uso de estas tecnologías por parte de los hogares y las personas. 
 
El estudio de los problemas de la seguridad ciudadana se hace perentorio por 
cuanto la delincuencia ha empezado a constituirse en un serio problema social y 
de salud pública en el país, mereciendo sistemáticamente las primeras planas 
de la prensa y es uno de los aspectos a los que el gobierno ha decidido 
enfrentar.  El problema de la delincuencia tiene múltiples manifestaciones y 
variadas causas, y por ello debe ser abordado desde diferentes frentes, uno de 
ellos es desde la perspectiva de las víctimas, otro desde la de los victimarios, 
otro desde el punto de vista de las leyes y normas, así como de la organización 
de las entidades responsables de la represión o de la prevención, etc. La 
encuesta ENHOGAR 2005 ha abordado el problema de la seguridad ciudadana 
desde la perspectiva de las victimas con el fin de conocer el grado de 
prevalencia de los delitos, sus tipos, focalización y daños.  
 
Por otro lado, las metas de desarrollo del milenio sirven de marco a las políticas 
del gobierno y por ello es necesario obtener información fresca sobre los 
múltiples indicadores concordados en el seno de las Naciones Unidas.  Las 
metas genéricas son 8 y de ellas se han desprendido 48 indicadores cuya 
construcción requieren de diferentes fuentes de recolección de datos.  Un 
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conjunto de ellos pueden ser obtenidos de encuestas de hogares, otros del 
sistema de vigilancia epidemiológica, y otros de registros administrativos.  En la 
encuesta ENHOGAR 2005 se ha considerado la provisión de 11 indicadores que 
pueden ser obtenidos con la metodología general adoptada para este estudio.  
 
El estudio ha sido desarrollado por el Departamento de Encuestas de la ONE, 
cuyos profesionales y técnicos pasaron previamente por un proceso de 
capacitación tanto en el país como en el extranjero en el marco del Programa 
MECOVI.  Este personal fue complementado con técnicos contratados para la 
operación de campo y para la digitación de los datos, así como por un consultor 
internacional en encuestas permanente y otro para el diseño del sistema de 
entrada de datos.  
 
La encuesta tuvo las siguientes características. 
 
Cobertura  
La encuesta cubrió el 98.3% de la población nacional.  Se excluyeron las áreas 
muy dispersas. 
 
Muestra 
La muestra original o teórica fue de 22 mil hogares. La selección de las 
viviendas fue probabilística, estratificada, sistemática en tres etapas.  Se empleó 
el marco muestral del VIII Censo de Población y Vivienda del 2002 actualizado 
en las áreas seleccionadas. 
 
Niveles de inferencia 
Los resultados de la encuesta pueden ser generalizados para los siguientes 
niveles: total nacional, total urbano, ciudad de Santo Domingo (que cubre el 
Distrito Nacional y la parte urbana de la provincia de Santo Domingo),  otras 
ciudades de  100 mil y más habitantes, resto urbano y total rural.  Para algunas 
variables se podrá hacer inferencias a nivel de las provincias. 
 
Informantes 
Los informantes fueron los Jefes de hogar, o quienes hicieran sus veces, y 
personas de 12 años de edad y más, seleccionadas al azar.  
 
Período de recolección de datos 
Los datos fueron recolectados entre el 7 junio y el  7 de agosto del 2005. 
 
Resultados de la operación de campo 
La tasa de respuesta de la operación de campo fue del 93.7% de viviendas 
habiéndose logrado información de 20,610 hogares. La tasa de respuesta de 
personas en los hogares abordados fue del 94.7%, habiéndose logrado 
información de 19,517 individuos. La tasa total de respuesta total de la 
operación, incluyendo hogares y personas, fue 88.7%. 
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El presente documento muestra los principales resultados en cada uno de los 
temas investigados y al final describe los aspectos metodológicos de la 
encuesta,  Un compendio con cuadros estadísticos y las bases de datos estarán 
disponibles próximamente en la página Web de la institución. 
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2. Objetivos de la encuesta 
  
El objetivo general de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR  2005) ha sido 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). Acceso de los hogares y las personas a la sociedad de la información y a 
las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

iii). Dimensión y características de los problemas de seguridad ciudadana. 
 
Los objetivos específicos han sido 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 
la ENHOGAR 2005. 

ii). Sobre acceso de los hogares y las personas a la sociedad de Información 
y a las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

a. Obtener indicadores de acceso a TIC. 
b. Obtener indicadores de uso de TIC en hogares y personas. 

iii). 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 el 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 u otras instituciones y las percepciones de la población 
sobre el accionar de la Policía. 

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

iv). En lo referente a factores socioeconómicos de los hogares para el 
establecimiento de los diferenciales de los tres aspectos antes citados: 

a. Obtener información que permita construir estratos 
socioeconómicos y características de las personas para estudiar 
las variaciones de los fenómenos en estudio en los diferentes 
grupos sociales. 
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3. Perfil del hogar dominicano   
 
La primera parte del cuestionario de la encuesta incorporó un conjunto de 
preguntas sobre el hogar y sus miembros.  A partir de estas variables se ha 
esbozado un perfil del hogar dominicano considerando al jefe del hogar, a los 
miembros de los hogares, las viviendas y los servicios básicos, y el 
equipamiento con el que cuentan.  

 
3.1 El jefe del hogar 
 
El jefe del hogar dominicano es generalmente un hombre (67.6%), tiene una 
edad promedio de 46.6 años, su estado conyugal predominante es de unión libre 
(40,2%), el 83.9% sabe leer y escribir, y el 33.5% tiene estudios que superan la 
primaria. 
 
Las características de los jefes de hogar difieren cuando se les analiza por zona 
de residencia.  En el campo hay mayor predominio de jefes varones, en unión 
libre, analfabetos y con menores niveles de estudio que en la zona urbana; entre 
las variables consideradas en este perfil, sólo en la edad promedio hay cierto 
parecido. 
    

Cuadro 3.1    Indicadores del jefe del hogar diferenciados por zona  
(En porcentaje)  

Zona Indicador 
    Total  Urbana  Rural 

Hogares con jefe hombre  67.6 64.6 73.3 
Hogares con jefe mujer  32.4 35.4 26.7 
Edad promedio del jefe del hogar 46.6* 46.1* 47.5* 
Jefe del hogar casado  24.5 26.1 21.4 
Jefe del hogar en unión conyugal libre 40.2 36.8 46.5 
Jefes de hogar alfabetos 83.9 88.2 74.9 
Jefes de hogar con estudios post-primarios 33.5 40.5 20.7 

* Años de edad. 
 
3.2 Los miembros de los hogares  
 
El hogar dominicano tiene un promedio de 3.9 miembros. La población tiene un 
leve predominio femenino (50.6% del total), su edad promedio es de 27.1 años, 
y en la edad productiva para los fines económicos (15 a 64 años) se encuentra 
el 60.7% de los habitantes.  El 88.8% de las personas de 10 años y más de edad 
sabe leer y escribir y el 42.7% de las personas de 15 años y más tiene por lo 
menos uno o más años de estudios por encima de la educación primaria.     
 
Considerando los indicadores mencionados en el párrafo anterior por zona de 
residencia, no se observan diferencias notables, salvo en el nivel de educación y 
en el alfabetismo.  
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Cuadro 3.2   Indicadores básicos de la población por zona 
(En Porcentaje) 

 
Zona Indicador 

    Total  Urbana  Rural 
Número promedio de miembros del hogar 3.9 3.8 3.9 
Porcentaje de población masculina 49.4 47.8 48.3 
Porcentaje de población femenina 50.6 52.2 51.7 
Edad promedio de la población 27.1 27.2 26.9 
Edad mediana de la población 23.0 23.0 22.0 
Composición porcentual por edades    
   Personas menores de 15 años 33.2 32.0 35.3 
   Personas de 15 a 64 años 60.7 62.1 58.3 
   Personas de 65 años y más de edad 6.1 5.8 6.5 
Porcentaje de alfabetos en mayores de 10 años 88.8 92.0 82.9 
Porcentaje de población mayor de 15 años de edad con 
estudios post-primarios. 

42.7 49.5 29.8 

 
 
3.3 La vivienda y los servicios básicos 
 
Las viviendas del poblador dominicano son mayormente de tipo independiente 
(80.0%) con paredes de bloque o cemento (68.5%), techo de zinc (66.1%), y 
piso de cemento (71.6%),   La mayor parte utiliza gas propano para cocinar 
(82.5%), tiene electricidad provista por una de las empresas distribuidoras 
(94.5%), aunque sólo 9.3% tiene inversores para disponer de energía durante 
los cortes de luz; asimismo, el 51.7% tiene inodoro privado, y el 42.2% se 
abastece de agua potable proveniente del sistema de acueductos. 
 
Cuadro 3.3    Indicadores de tipo de vivienda y disponibilidad de servicios 

básicos en los hogares por zona 
(En porcentaje) 

  
Zona Indicador 

    Total  Urbana  Rural 
Hogares en vivienda independiente 80.0 74.8 89.3 
Hogares en vivienda con paredes de bloque o cemento 68.5 78.1 50.8 
Hogares en vivienda con techo de zinc 66.1 57.9 81.2 
Hogares en vivienda con piso de cemento 71.6 67.4 79.2 
Hogares que utilizan gas propano para cocinar 82.5 91.4 66.2 
Hogares que se abastecen de agua de acueducto dentro 
de la casa 

42.2 50.0 27.9 

Hogares con inodoro privado 51.7 64.5 28.2 
Hogares con electricidad de las empresas 94.5 99.1 86.1 
Hogares con inversor 9.3 11.8 4.7 
 
Existen marcadas diferencias en la infraestructura de las viviendas y en el 
acceso a servicios entre la zona urbana y rural; el contraste más grande en el 
primer aspecto se da en las paredes de bloque o cemento (27.3 puntos 
porcentuales más en la zona urbana), y en el segundo en la disponibilidad de 
inodoros privados (36.3 puntos porcentuales a favor de la zona urbana también).  
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3.4 Equipamiento de los hogares  
 
El bien de mayor disponibilidad en los hogares dominicanos es el televisor 
(75.8%).  También son comunes las neveras (64.2%), radio y/o equipos de 
música (61.5%) y las lavadoras de ropa (58.2%).  Asimismo, el 20.8% de los 
hogares tiene una motocicleta, conocida localmente como motor o passola, y el 
11.5% tiene al menos un carro (automóvil) privado.    
 
En todos los casos se ha observado un mayor nivel de equipamiento en la zona  
urbana que en la rural, salvo en el caso de las motocicletas.  
 

Cuadro 3.4   Indicadores de equipamiento de los hogares por zona 
(En porcentaje)  

 
Zona Indicador 

    Total  Urbana  Rural 
Hogares con televisor  75.8 81.4 65.5 
Hogares con nevera 64.2 72.1 49.5 
Hogares con radio y/o equipo de música  61.5 64.5 56.1 
Hogares con lavadora de ropa  58.2 64.5 46.6 
Hogares con teléfono residencial  25.8 33.6 11.4 
Hogares con computadora  8.7 11.5 3.5 
Hogares con aire acondicionado  4.4 5.9 1.6 
Hogares con motocicleta  20.8 18.6 24.6 
Hogares con carro privado  11.5 14.4 6.3 
Hogares con bicicleta  4.6 5.2 3.4 
Hogares con camioneta  3.9 4.1 3.6 
Hogares con yipeta  1.6 2.2 0.6 
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4. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

 
La encuesta incorporó preguntas para obtener 11 indicadores correspondientes 
a 5 de las 8 metas consideradas por las Naciones Unidas.  El paquete completo 
consta de 48 indicadores pero en la encuesta se incluyeron solamente aquellos 
que podían ser obtenidos en encuestas de hogares y con la metodología 
adoptada para los diferentes objetivos de la ENHOGAR 2005. 
 
La investigación consideró preguntas para los siguientes objetivos: 

• II. Lograr la educación primaria universal, con 3 indicadores. 
• III. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, con 

dos indicadores. 
• IV. Reducir la tasa de mortalidad infantil, con un indicador.  
• VII.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Mejorar la salud 

materna, con 3 indicadores.  
• VIII.  Fomentar una sociedad global para el desarrollo.   

 
 Para los cálculos se han tomado en cuenta los conceptos, definiciones y 
fórmulas contenidas en el documento del Grupo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas1  
 
Los números que se asignan a los indicadores en este informe corresponden a 
los señalados en el documento de las Naciones Unidas. 
 
En todos los casos se da cuenta de un valor de referencia para el pasado 
reciente considerando los datos comparables publicados en el informe sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en la República Dominicana, de la Encuesta 
de Demografía y Salud Familiar del 2002, o construidos con los datos del VIII 
Censo de Población y Vivienda del 2002.  
 
4.1  Objetivo II.  Lograr la educación primaria universal  
 
Este objetivo tiene como meta Velar porque para el año 2015 los niños y las 
niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria.  La meta considera 3 indicadores, todos los cuales fueron medidos en 
la encuesta ENHOGAR 2005 y cuyos resultados son los siguientes: 

4.1.1 Indicador 6. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria 
 
La enseñanza primaria comprende 8 años de estudio en la República 
Dominicana y su edad normativa es desde los 6 hasta los 13 años.   La Tasa 
Neta de Matriculación en la enseñanza primaria corresponde al porcentaje de 

                                            
1 United Nations Development Group. 2003. Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals. 
United Nations. New York 
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niños de 6 a 13 años de edad que se encuentran matriculados en primaria, con 
respecto al total de niños de esa edad.   
 
La ENHOGAR 2005 encontró que el 91.3% de los niños de 6 a 13 años de edad 
estuvo matriculado en primaria en el período lectivo 2004-2005.   Este valor fue  
91% para el  año 2002-2003 conforme a lo reportado en el Informe sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2004, producido por el Sistema de 
las Naciones Unidas en la República Dominicana. 
 
No se observan diferencias mayores en el país considerando los grandes niveles 
de aglomeración de la población.  La tasa neta de matrícula en primaria fluctúa 
entre 90.9% en la zona rural y 92.1% en la ciudad de Santo Domingo.   
 

Gráfico 4.1 

Porcentaje de niñas y niños de 6 a 13 años de edad que 
están matriculados en primaria 

Con respecto al total de niñas y niños de 6 a 13 años
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4.1.2 Indicador 7.  Porcentaje de estudiantes que comienzan el primer 
grado y llegan al quinto grado 

 
En la encuesta se indagó acerca del nivel de educación y el año de estudios 
más alto alcanzado por las personas de 3 años y más.  Asimismo se ha 
considerado como indicador próximo a la proporción de personas de 15 a 19 
años que tiene por lo menos los 8 años de primaria completos o estudios 
adicionales en el sistema educativo.  Cabe recordar que el sistema educativo 
dominicano contempla 8 años para la instrucción primaria. Se ha usado este 
indicador considerando que si todas las personas concluyen la primaria,  entre 
los 15 y los 19 años todos debieran tener ese nivel o haber avanzado hacia la 
secundaria o más.   
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La encuesta encontró que en el año 2005 el 63.5% de la población de 15 a 19 
años de edad había concluido los estudios de primaria.  Este valor fue 53% en el 
año 2002 como se reportó en el Informe de los Objetivos del Milenio ya citado.    
 
La encuesta refleja un rezago de 18.6 puntos porcentuales en la zona rural 
(55.1%) con respecto al Área Metropolitana de la ciudad de Santo Domingo 
(73.7%).   

 
Gráfico 4.2 

Porcentaje de personas de 15 a 19 años de edad  que 
tiene primaria completa o estudios más avanzados
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4.1.3    Indicador 8. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años 
 
Para todos los mayores de 3 años la encuesta preguntó acerca de si la persona 
sabía leer y escribir.  La Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años 
indica la proporción de ellas que saben leer y escribir, con respecto al total de 
personas de esa edad. 
 
Se ha encontrado que el 95.9% de la población de 15 a 24 años de edad sabe 
leer y escribir en el año 2005.  Este valor fue 94.2% para el año 2002 conforme a 
lo reportado en el documento de Objetivos del Milenio citado, con datos referidos 
al Censo de Población del 2002. 
 
Se observan porcentajes superiores al 93% en todos los ámbitos aunque hay un 
rezago de 5 puntos porcentuales de la zona rural (93.4%) con respecto a la 
ciudad de Santo Domingo (98.3%). 
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Gráfico 4.3 

Porcentaje de personas de 15 a  24 años de edad  que 
sabe leer y escribir  
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4.2  Objetivo III.  Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de 
la mujer 

  
Este objetivo establece como meta: eliminar las desigualdades de género en la 
enseñanza primaria y secundaria preferiblemente para el año 2005 y en todos 
los niveles de enseñanza antes de fines del 2015.  La meta considera 4 
indicadores, 2 de los cuales fueron considerados en la encuesta.  

 

4.2.1 Indicador 9. Relación entre niñas y niños en la educación  primaria, 
secundaria y superior  

 
La encuesta indagó acerca del nivel y año de estudios en que se matriculó la 
persona en el año lectivo 2004-2005.  De acuerdo a lo establecido por las 
Naciones Unidas, este indicador se obtiene dividiendo la cantidad de mujeres 
matriculadas entre la cantidad de varones matriculados en cada nivel de 
estudios.  Se obtiene entonces un número índice expresado en porcentaje que 
refleja la relación matemática que existe entre la matrícula de mujeres con 
respecto a la de hombres en cada nivel educativo.  Si el índice es mayor que 
100 entonces la cantidad de mujeres matriculadas supera a la de hombres; si el 
índice es menor de 100 serán menos mujeres que hombres, y si es 100 
denotará que ambas cantidades son iguales.  
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La encuesta encontró que en la educación primaria el índice de matrícula 
mujer/hombre en el 2005 es de 95.8%, es decir por cada 100 hombres hay 95.8 
mujeres en primaria.   
Este valor fue  96% para el año 2001-2002, como es señalado en el documento 
sobre los Objetivos del Milenio citado.  Este índice está por debajo de 100% en 
la zona rural (91.8%) y en el resto urbano (92.9%), y alcanza su mayor valor en 
las otras ciudades de 100 mil y más habitantes.  
 
En la educación secundaria el índice de matrícula mujer/hombre en el 2005 es 
de 118.2%, es decir por cada 100 hombres hay 118.2 mujeres en secundaria.  
Este valor fue 124% en el período 2001-2002, como es señalado en el 
documento sobre los Objetivos del Milenio citado.  Este índice es menor en las 
ciudades de 100 mil y más habitantes (115.2%) que en la zona  rural y en el 
resto urbano (entre 116% y 118%), y el mayor valor  se encuentra en la ciudad 
de Santo Domingo (122.2%). 
 
En la educación superior  el índice de matrícula mujer/hombre es de 163.8%, es 
decir por cada 100 hombres hay 163.8 mujeres en ese nivel de enseñanza.   
Este valor fue 168% en el 2001-2002   En la ciudad de Santo Domingo se tiene 
el menor Índice con 144.1% y el mayor en el resto urbano con 195.0%. 

 
 

Gráfico 4.4 
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4.2.2 Indicador 10.  Relación entre las tasas de alfabetización de las 
mujeres y de los hombres de 15 a 24 años  

 
La encuesta preguntó con relación a si la persona sabía leer y escribir para 
todos los mayores de 3 años.  La Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 
24 años indica la proporción de ellas que saben leer y escribir, con respecto al 
total de personas de esa edad. 
 
La relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y de los hombres se 
obtiene dividiendo la tasa de alfabetización de las mujeres entre la tasa de 
alfabetización de los hombres. Se obtiene entonces un número índice expresado 
en porcentaje que refleja la relación matemática que existe entre ambas tasas.  
 
La encuesta encontró que la relación entre las tasas de alfabetización de las 
mujeres y los hombres es de 102.4%; este valor fue 102.6%  en el año 2002, 
calculado con los datos reportados en el documento de los Objetivos del Milenio 
citado.  Se halló también que en la ciudad de Santo Domingo no hay mayores 
diferencias en las tasas de alfabetización diferenciadas por sexo.  En cambio en 
el resto del país, el porcentaje es superior al 100%  

 
Gráfico 4.5 

Relación mujer / hombre en la proporción de personas 
de 15 a 19 años de edad que saben leer y escribir 
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4.3   Objetivo IV.  Plantea reducir la tasa de mortalidad infantil 
 
El objetivo  establece como meta: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 
2015, la mortalidad de menores de 5 años.  La meta considera tres indicadores, 
uno de los cuales fue considerado en la encuesta.  
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4.3.1 Indicador 15. Porcentaje de niños y niñas de un año con un esquema 
completo de vacunación  

 
La encuesta consideró la vacuna contra el sarampión e indagó en todos los 
menores de 5 años si habían recibido la vacuna o no.  No se pidió la 
constatación del hecho con la tarjeta de vacunas.  El indicador corresponde a la 
proporción de niñas y niños de un año de edad que han recibido la vacuna 
contra el sarampión, con respecto al total de niños de un año.  
 
El 92,9% de los niños de un año, considerando ambos sexos,  ha recibido la 
vacuna contra el sarampión.  Este valor fue 88.3% en el año 2002, reportado en 
la ENDESA 2002. 
 
Para todos los ámbitos territoriales el porcentaje supera el 90%.  Asimismo, se 
encuentra un rezago de 4.9 puntos porcentuales en los niños del resto urbano 
(90.6%) con respecto al lugar de mejor cobertura, otras ciudades de 100 mil 
habitantes y más (95.5%). 

 
Grafico 4.6 

Porcentaje de niñas y niños de 1 año de edad 
vacunados contra el sarampión 
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4.4  Objetivo VII.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Mejorar 
la salud materna 

 
El objetivo considera dos metas, la primera de las cuales establece incorporar 
los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales e 
invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. Esta meta considera 5 
indicadores, uno de los cuales fue medido por la encuesta. 
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4.4.1 Indicador 29. Proporción de la población que utiliza   combustibles 
sólidos   

 
La encuesta incorporó una pregunta relativa al combustible utilizado para 
cocinar.  Para la construcción del indicador se han considerado las alternativas 
carbón y leña.  En consecuencia, el indicador refleja la proporción de personas 
que viven en hogares que emplean carbón o leña para cocinar, con respecto al 
total de la población. 
 
La encuesta señala que el 13.9% de la población vive en hogares que utilizan 
carbón o leña para cocinar sus alimentos.  Este valor fue 12.3% en el año 2002, 
calculado con datos del VIII Censo de Población y Vivienda del 2002. 
 
El uso más intensivo de los combustibles sólidos se da en la zona rural (29.8% 
de la población), que contrasta de manera notable con lo que ocurre en a la 
ciudad de Santo Domingo (0.9%).  

 
Gráfico 4.7 
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La segunda meta del objetivo VII establece reducir a la mitad para el año 2015 el 
porcentaje de personas que carezcan del acceso sostenible al agua potable, y a 
servicios básicos de saneamiento.  Esta meta considera dos indicadores, los 
cuales han sido medidos en la encuesta. 
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4.4.2   Indicador 30. Proporción de la población con acceso sostenible a 
mejores fuentes de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y 
en las rurales 

 
La encuesta incorporó una pregunta relativa a la fuente de abastecimiento del 
agua utilizada para cocinar, bañarse y lavar en el hogar.  El indicador refleja la 
proporción de la población que vive en hogares que usan agua proveniente del 
sistema de agua potable, sea acueducto dentro de la vivienda, acueducto fuera 
de la vivienda, o llave pública de acueducto, con respecto al total de la 
población.  
 
La encuesta encuentra que el 78.3% de la población consume agua potable sea 
de acueductos dentro de su casa, acueductos fuera de su casa, o de llave 
pública de acueducto.  Este valor fue 79.2% en el año 2002, calculado con los 
datos del VIII Censo de Población y Vivienda.  
 
Existe una brecha de 30.4 puntos porcentuales entre la zona rural (63.4%) y la 
ciudad de Santo Domingo (93.8%). 

 
Gráfico 4.8 
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4.4.3 Indicador 31. Proporción de la población con acceso a mejores 
servicios de saneamiento mejorados, en zonas urbanas y rurales  

La encuesta incorporó una pregunta relativa al tipo de sanitario utilizado en el 
hogar. El indicador refleja la proporción de personas que viven en hogares que 
emplean sanitarios o letrinas privados, con respecto al total de la población. 
 



 26

La encuesta encuentra que el 82.4% de la población vive en hogares que 
emplean sanitarios o letrinas privados.  No se dispone de datos comparables 
publicados para algún período anterior.  
 
La brecha entre ámbitos territoriales no es marcada. La mayor diferencia es de  
6.3 puntos porcentuales y se da entre la zona rural (79.3%) y las otras ciudades 
de 100 mil habitantes o más (85.6%).  

 
Gráfico 4.9 
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4.5  Objetivo VIII.  Fomentar una sociedad global para el desarrollo   
 

Este Objetivo considera 6 metas.  La encuesta tomó información para la meta 
No. 18 que dice: En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.  Esta meta considera 
dos indicadores, los cuales se presentan a continuación. 

 

4.5.1 Indicador 47. Líneas de teléfono y abonados a teléfonos celulares 
por 100 habitantes  

 
• Personas en hogares con teléfonos fijos o residenciales 

 
El cuestionario incorporó dos preguntas indagando por la disponibilidad de 
teléfonos fijos o residenciales en el hogar.  Una de las preguntas fue formulada 
al jefe del hogar; la otra a la persona seleccionada para responder a la sección 
de TIC como filtro para indagar luego por otras características del servicio 
telefónico.  Para la construcción del indicador se ha considerado la información 
proporcionada por los jefes de hogar, por tener una mayor tasa de respuesta. 
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El  indicador corresponde a la proporción de personas que viven en hogares  
que tienen teléfono fijo o residencial, con respecto al total de hogares.  
 
El 27.2% de la población vive en hogares que tienen teléfono residencial o fijo. 

 
Existe una brecha de 36.3% entre la ciudad de Santo Domingo (48.4%) y la zona 
rural (12.1%).   

 
Gráfico 4.10 
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• Personas que usan teléfonos móviles o celulares 
 

El cuestionario incorporó una pregunta indagando acerca de si la persona 
seleccionada había usado algún teléfono móvil o celular.  
 
El  indicador corresponde a la proporción de personas de 12 años de edad o 
más que ha usado un teléfono móvil o celular, por lo menos una vez en los 12 
meses anteriores a la fecha de la entrevista, con respecto al total de personas 
de 12 años o más.  
 
El 57.0 % de las personas de 12 años o más ha usado un teléfono celular o 
móvil en los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista. 
 
La brecha más grande es de 24.4 puntos porcentuales y se da entre la ciudad de 
Santo Domingo (71.0%) y la zona rural (46.6%). 
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Gráfico 4.11 

 

4.5.2  Indicador 48. Computadoras personales en uso por 100 habitantes y 
usuarios de Internet por 100 habitantes 
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Gráfico 4.12 
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• Personas con acceso a Internet 
  

El  indicador corresponde a la proporción de personas de 12 años o más de 
edad que manifestaron haber usado el Internet en algún momento de los últimos 
12 meses (anteriores a la fecha de la entrevista), sin importar si fue en el hogar, 
en el trabajo o en cualquier otro lugar, con respecto al total de personas de 12 
años o más de edad. 
 
El 16.4% de las personas de 12 años o más de edad ha usado el Internet en 
algún momento de los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista. 
 
Existe una brecha de 22.4 puntos porcentuales entre ciudad de Santo Domingo 
(29.4%) y la zona rural (7.0%). 
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Gráfico 4.13 
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5. El acceso a las tecnologías de información  
 

La encuesta incorporó un conjunto de preguntas para medir el equipamiento de 
los hogares con aparatos que permiten las comunicaciones, como radios, 
equipos de sonido, teléfono fijo, teléfono celular, computadoras, televisión sin  y 
por cable, así como el Internet.  Asimismo, se indagó por las características de 
uso de estos instrumentos tecnológicos.  Las preguntas sobre el equipamiento 
fueron formuladas a los jefes de hogar fundamentalmente, y las relacionadas 
con los usos, a personas de 12 años y más de edad seleccionados al azar. 
 
Uno de los aspectos centrales tomados en cuenta en la investigación fue la 
relación de indicadores concordados en el seno del Observatorio de la Sociedad 
de la Información en América Latina y el Caribe  (OSILAC), institución de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), así como de la 
Conferencia Mundial sobre la Sociedad de la Información.   

 
5.1 Hogares con radio y/o equipos de música 

 
El cuestionario incorporó preguntas indagando sobre la disponibilidad de radios 
y equipos de música en los hogares.  El  indicador corresponde a la proporción 
de hogares que tienen radio y/o equipo de música, con respecto al total de 
hogares.  
 
El 61.5% de los hogares dominicanos cuenta con un aparato de radio y/o un 
equipo de sonido.  Existe una brecha de 11.6 puntos porcentuales entre la 
ciudad de Santo Domingo (67.7%) y la zona rural (56.1%). 

 
Gráfico 5.1 
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5.2 Hogares con televisión 

 
El cuestionario incorporó dos preguntas indagando acerca de la disponibilidad 
de aparatos de televisión, sin discriminar si era a color o a blanco y negro.  Una 
de las preguntas fue formulada al jefe del hogar; la otra a la persona 
seleccionada para responder a la sección de TIC como filtro para preguntar 
sobre el servicio de cable.  Para la construcción del indicador se ha considerado 
la información proporcionada por el jefe de hogar, por tener una mayor tasa de 
respuesta. 
 
El  indicador corresponde a la proporción de hogares que tienen por lo menos un 
televisor, con respecto al total de hogares.  
 
El 75.8% de los hogares tiene por lo menos un aparato de televisión.  No 
obstante, existe una brecha de 20.5 puntos porcentuales entre la ciudad de 
Santo Domingo  (86.0%) y la zona rural (65.5%). 

 
Gráfico 5.2 
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El  indicador corresponde a la proporción de hogares que tienen teléfono fijo o 
residencial, con respecto al total de hogares.  
 
El 25.8% de los hogares tiene un teléfono residencial o fijo. Existe una brecha de 
33.5 puntos porcentuales entre ciudad de Santo Domingo (44.9%) y la zona rural 
(11.4%). 

 
Gráfico 5.3 
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5.4 Hogares con teléfono móvil o celular 

 
El cuestionario incorporó dos preguntas indagando con relación a la 
disponibilidad de teléfonos móviles, denominados comúnmente como teléfonos 
celulares, por parte de algún miembro permanente del hogar.  Una de las 
preguntas fue formulada al jefe del hogar; la otra a la persona seleccionada para 
responder a la sección de TIC como filtro para indagar por otras características 
del uso de los teléfonos celulares.  Para la construcción del indicador se ha 
considerado la información proporcionada por el jefe de hogar, por tener una 
mayor tasa de respuesta. 
 
El  indicador corresponde a la proporción de hogares que tienen por lo menos un 
miembro con teléfono móvil o celular, con respecto al total de hogares.  
 
El 44.3% de los hogares tiene por lo menos un teléfono celular o móvil.  Existe 
una brecha de 18.8 puntos porcentuales entre la ciudad de Santo Domingo 
(53.7%) y la zona rural (34.9%). 
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Gráfico 5.4 

Porcentaje de hogares con teléfono celular
Con respecto al total de hogares

34.9

40.7

54.6

53.7

44.3

0 20 40 60 80 100

Rural

Resto urbano

Otras ciudades de 100 mil y +

Ciudad de Santo Domingo

Total Nacional

%
 

5.5 Hogares con computadora  
 

El cuestionario incorporó dos preguntas indagando por la disponibilidad de 
computadoras en el hogar. Una de las preguntas fue formulada al jefe del hogar; 
la otra a la persona seleccionada para responder a la sección de TIC como filtro 
para indagar por otras características del uso de tales aparatos. Para la 
construcción del indicador se ha considerado la información proporcionada por el 
jefe de hogar, por tener una mayor tasa de respuesta. 
 
El  indicador corresponde a la proporción de hogares que tienen por lo menos 
una computadora, con respecto al total de hogares.  
 
El 8.7% de los hogares tienen por lo menos una computadora. Existe una brecha 
de 13.8 puntos porcentuales entre la ciudad de Santo Domingo (17.3%) y la 
zona rural (3.5%). 
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Gráfico 5.5 

Porcentaje de hogares con computadora
 Con respecto al total de hogares
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5.6 Hogares con acceso a Internet en la vivienda 
 
Este indicador se genera a partir de las respuestas de las personas 
seleccionadas para responder a las preguntas de la sección de TIC.  A todos los 
que manifestaron que tenían alguna computadora en el hogar, se les preguntó  
si el hogar tenía el servicio de Internet independientemente de si se usara o no.   
 
El  indicador corresponde a la proporción de hogares que tienen el servicio de 
Internet, con respecto al total de hogares.  
 
El 3.1% de los hogares tiene servicio de Internet en su vivienda. Existe una 
brecha de 7.6 puntos porcentuales entre la ciudad de Santo Domingo (8.5%) y la 
zona rural (0.9%).  
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Gráfico 5.6 

Porcentaje de hogares que tienen conexión al Internet 
Con respecto al total de hogares
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5.7 Individuos que usan computadoras 
 

El  indicador corresponde a la proporción de personas de 12 años o más de 
edad que manifestaron haber usado alguna computadora en algún momento de 
los últimos 12 meses (anteriores a la fecha de la entrevista), sin importar si fue 
en el hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar, con respecto al total de 
personas de 12 años o más de edad. 
 
El 28.2% de las personas de 12 años o más de edad ha usado computadoras en 
algún momento de los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista. 
 
Existe una brecha de 17.5 puntos porcentuales entre la ciudad de Santo 
Domingo (43.6%) y la zona rural (16.1%). 
 
No existe casi diferencia por sexo en el uso de computadoras en el total nacional 
pues el porcentaje de mujeres es 28.0% y el de hombres es 28.4%,  pero en la 
zona rural hay un mayor uso en las mujeres (17.4%) que en los hombres 
(14.7%), mientras que en la ciudad de Santo Domingo hay un mayor uso por 
parte de los varones (48.3%) que en las mujeres (39.8%).  
 
Por otra parte, el uso de computadoras alcanza su mayor valor entre los 15 y los 
24 años, con porcentajes de 48.8% entre los 15 y 19 años y 46.7% entre los 20 y 
24 años; esa proporción disminuye en las edades posteriores.  

 
Se ha observado también que el uso de computadoras es todavía bajo en los 
estudiantes de primaria (15.4%), y alcanza su valor más alto en los de post 
grado (76.3%). 
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Gráfico 5.7 

Porcentaje de personas de 12 años y más de edad que 
ha usado computadoras en los últimos 12 meses

 Con respecto a la población de 12 años o más de edad
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Gráfico 5.8 

Porcentaje de personas de 12 años y más de edad que 
ha usado computadoras en los últimos 12 meses, 

según sexo
 Con respecto a la población de 12 años o más de edad del 

mismo sexo
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Gráfico 5.9 

 
 
 

Gráfico 5.10 
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ha usado computadoras en los últimos 12 meses 
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5.8 Individuos con acceso a Internet desde cualquier punto  

 
El  indicador corresponde a la proporción de personas de 12 años o más de 
edad que manifestaron haber usado el Internet en algún momento de los últimos 
12 meses (anteriores a la fecha de la entrevista), sin importar si fue en el hogar, 
en el trabajo o en cualquier otro lugar, con respecto al total de personas de 12 
años o más de edad. 
 
El 16.4% de las personas de 12 años o más de edad ha usado el Internet en 
algún momento de los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista.  Existe 
una brecha de 22.4 puntos porcentuales entre la ciudad de Santo Domingo 
(29.4%) y la zona rural (7.0%). 
 
Se observa diferencia por sexo en el uso del Internet pues el porcentaje de 
mujeres en el total nacional es 15.1% y el de hombres es 17.9%; la diferencia se 
da en todos los grupos de urbanización considerados en la encuesta, sobre todo 
en la ciudad de Santo Domingo donde los varones tienen 34.5% y las mujeres 
25.2%.  Por otra parte, el uso del Internet aumenta con la edad de las personas 
alcanzando su mayor valor entre los 20 y 24 años (31.2%), y luego desciende.  
 
Se ha observado también que el uso del Internet es todavía bajo en los 
estudiantes de primaria (6.7%), y alcanza su valor más alto en los del nivel 
superior (54.6%).  No se presentan datos para el nivel de post grado debido a 
que se presentaron muy pocos casos en la muestra. 

 
Gráfico 5.11 
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Gráfico 5.12 

Porcentaje de personas de 12 años y más de edad que 
ha usado el Internet en los últimos 12 meses, según 

sexo
 Con respecto a la población de 12 años o más de edad del 

mismo sexo
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Gráfico 5.13 

 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de personas de 12 años y más de edad que 
ha usado el Internet en los últimos 12 meses según 

grupos de edad 
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Gráfico 5.14 

 
 
 
5.9 Lugar de uso individual del Internet desde cualquier punto 

 
A todos aquellos que hubieran manifestado haber usado el Internet en algún 
momento de los últimos doce meses, se les preguntó por los lugares donde lo 
hicieron, pudiendo la persona referir a uno o más lugares.  
 
El  indicador corresponde a la proporción de personas de 12 años o más de 
edad que manifestaron haber usado el Internet en algún momento de los últimos 
12 meses y que manifestaron haberlo hecho en los lugares considerados en las 
alternativas de respuesta. El indicador se construye para cada lugar, 
considerando como base en cada caso a todas las personas de 12 años o más 
de edad que usaron Internet en los últimos 12 meses. Por esta razón, la suma 
de los porcentajes no suma a 100.   
 
El principal lugar de uso del Internet es el centro de llamadas (41.4%), seguido 
del lugar de estudio (33.9%). 
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Gráfico 5.15 

 
 
 
 

5.10  Actividades de Internet desarrolladas por los individuos en los 
últimos doce meses 

 
A todos aquellos que hubieran manifestado haber usado el Internet en algún 
momento de los últimos doce meses, se les preguntó por las actividades para 
las que lo usaron, pudiendo la persona referir a una o más actividades. 
 
El  indicador corresponde a la proporción de personas de 12 años o más de 
edad que manifestaron haber usado el Internet en algún momento de los últimos 
12 meses y que manifestaron haberlo hecho para las actividades consideradas 
en las alternativas de respuesta. El indicador se construye para cada actividad, 
considerando como base en cada caso a todas las personas de 12 años o más 
de edad que usaron Internet en los últimos 12 meses. Por esta razón, la suma 
de los porcentajes no suma a 100.   
 
La principal actividad de uso del Internet para las personas de 12 años y más es 
la búsqueda de información para fines educativos y de investigación (70.2%).  El 
segundo lugar es ocupado por el uso para comunicaciones, es decir para el 
envío de correos electrónicos o teléfono por Internet (58.5%). 
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Gráfico 5.16 

 
 
 

5.11  Proporción de hogares con acceso a Internet por tipo de acceso 
 

Este indicador se genera a partir de las respuestas de las personas 
seleccionadas para responder a la sección de TIC. A todos los que manifestaron 
que tenían el servicio de Internet en el hogar, se les preguntó  por el tipo de 
conexión del que disponían. Las alternativas fueron construidas tomando en 
cuenta los servicios disponibles en el país, considerando las denominaciones 
con las cuales son proporcionados por los proveedores.   
 
El  indicador corresponde a la proporción de hogares que tienen el servicio de 
Internet por banda ancha, con respecto al total de hogares.  Se considera como 
banda ancha a los servicios de 256 Kbps o más, incluyendo en esta categoría 
también a la conexión satelital. 
 
Del total de hogares que tienen conexión al Internet en sus viviendas, el 13.3% 
lo hace con una banda ancha. 
 
Como se ha mostrado antes, los hogares con Internet en la zona rural son sólo 
el 0.9%, pero en ellos se tiene la mayor presencia de banda ancha (15.6%). 
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Gráfico 5.17 

 
 
 

5.12  Frecuencia del acceso individual al Internet en los últimos doce 
meses (desde cualquier punto) 

 
A todos aquellos que hubieran manifestado haber usado el Internet en algún 
momento de los últimos doce meses, se les preguntó por la frecuencia con que 
lo hacían.  
 
El  indicador corresponde a la proporción de personas de 12 años o más de 
edad que manifestaron haber usado el Internet en algún momento de los últimos 
12 meses y que manifestaron haberlo hecho con las frecuencias consideradas 
en las alternativas de respuesta.    
 
El 63% de los usuarios del Internet de 12 años o más de edad lo emplea por lo 
menos una vez a la semana.  El 18.3% lo hace todos los días.  La mayor brecha 
en la frecuencia de uso se da entre la ciudad de Santo Domingo (24.8%) y el 
resto urbano (10.6%). 
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Gráfico 5.18 
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5.13  Uso de los servicios del Estado ofrecidos por Internet  
 
Para esta pregunta la Oficina Presidencial para las Tecnologías de Información 
(OPTIC), identificó a un conjunto de instituciones del Estado que brindaban 
algún servicio a través de sus páginas WEB.  A cada persona que manifestó 
haber usado el Internet en algún momento de los últimos 12 meses se les leyó 
cada alternativa, registrándose los casos afirmativos.  
 
El  indicador corresponde a la proporción de personas de 12 años o más de 
edad que manifestaron haber usado el Internet en algún momento de los últimos 
12 meses y que manifestaron haber usado el servicio mencionado, con respecto 
al total de personas de 12 años y más que manifestaron haber usado el Internet 
en algún momento de los últimos 12 meses.  

 
El servicio estatal por Internet más empleado por los usuarios del Internet es la 
provisión de calificaciones por parte de la Secretaría de Estado de Educación 
(24.5%).  En segundo lugar está el padrón electoral (18.3%).  Otros servicios o 
páginas WEB del Estado están por debajo del 8.0%. 
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Gráfico 5.19 

 
 
 
 

5.14  Proporción de hogares con electricidad   
 

El  indicador corresponde a la proporción de hogares que tienen el servicio de 
electricidad proporcionado por alguna de las empresas que operan en el país, 
con respecto al total de hogares. 
 
Se toma en cuenta este indicador por que la disponibilidad de la energía 
eléctrica es un factor importante para el acceso a las TIC. 
 
El 94.5% de los hogares tiene electricidad proporcionada por una empresa de 
servicios.   
 
Existe una brecha de 13.7 puntos porcentuales entre la ciudad de Santo 
Domingo (99.8%) y la zona rural (86.1%). 
 
Para contar con energía eléctrica durante los cortes del servicio, el 9.3% de los 
hogares posee inversores basados en baterías. En la ciudad de Santo Domingo, 
el 14.6% de los hogares cuentan con estos aparatos, mientras que en la zona 
rural sólo son el 4.7%.  

 
 
 
 
 

Grado de uso por Internet de los servios del gobierno 
por la población de 12 años y más

Porcentaje con respecto a la población de 12 años y más que usa 
Internet

1.0
1.1
2.0
2.8
3.4
3.5
3.7
4.8
6.6
7.1

18.3
24.5

0 20 40 60 80 100 

Consulta al Ayuntamiento
Consulta/ denuncia a la PGR

Reclamos por INDOTEL
Información de la DGII

Directorios SP de la República
Información de la ONE

Información sobre pasaportes
Disc./Decretos Presidencia

Infomaciòn del Banco Central
Consulta a la SE de Trabajo

Padrón Electoral
Notas de SE de Educación

%



 47

 
Gráfico 5.20 

 
 
 

Gráfico 5.21 
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6. La seguridad ciudadana o victimización 
 

La encuesta incorporó dos conjuntos de preguntas sobre la seguridad ciudadana 
en el cuestionario.  El primero fue formulado al jefe del hogar y estuvo referido a 
temas relacionados con la percepción de la seguridad en el barrio y la tendencia 
de los problemas delincuenciales en los mismos, así como la ubicación de la 
delincuencia dentro de los problemas nacionales. 
 
El segundo conjunto de preguntas fue formulado a una persona de 12 años de 
edad o más, seleccionada al azar, quien respondió sobre las experiencias de 
victimización y las medidas de prevención adoptadas. 
 
6.1  Percepción de la población sobre la seguridad ciudadana  
 
La encuesta indagó sobre la percepción de los jefes del hogar sobre los 
principales problemas del país, y la seriedad de ellos en sus barrios o parajes. 

6.1.1 Importancia de la delincuencia entre los problemas nacionales  
 
Se solicitó la opinión de los jefes del hogar sobre lo que ellos consideraban 
como los principales problemas del país, dando la oportunidad de mencionar 
hasta tres problemas.  La pregunta fue abierta, sin ninguna ayuda de respuesta, 
y se han tabulado las frecuencias de respuesta de cada alternativa con respecto 
al total de informantes.   
 
La delincuencia aparece como el segundo principal problema del país, señalado 
por el 48.3% de los jefes de hogar, luego del desempleo (51.6%).  En tercer 
lugar aparece el problema de la falta de energía eléctrica (40.4%). 
 

Gráfico 6.1 
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6.1.2 Seriedad de los problemas en el barrio o paraje 
 
Los jefes de hogar consideran que la pobreza (62.7%), el desempleo (56.8%) y 
la falta de energía eléctrica (46.9%) son los problemas de mayor seriedad en sus 
barrios o parajes. Un segundo grupo está constituido por la delincuencia, las 
drogas y el consumo de alcohol. Menos del 15% de las cabezas de familia 
consideran como muy serios los problemas de pandillaje, prostitución o riñas.  

 
 
 

Gráfico 6.2 

 
 
 

Cuadro 6.1   Percepciones de la los jefes de hogar sobre la gravedad de los problemas 
 en su barrio o paraje 

(Porcentaje dentro de cada problema) 
 
Gravedad del problema 

Problema  
 Muy serio Serio 

No muy 
serio 

No hay/ 
No existe No sabe Total 

Pobreza 62.7 24.6 9.3 1.5 1.9 100.0 
Desempleo 56.8 27.8 9.7 1.8 3.9 100.0 
Energía eléctrica 46.9 30.7 18.1 2.6 1.7 100.0 
Delincuencia 26.5 24.4 29.5 14.6 5.0 100.0 
Drogas 26.5 18.6 19.1 18.1 17.7 100.0 
Consumo de alcohol 26.4 28.5 30.6 9.0 5.5 100.0 
Pandillaje 12.8 13.2 22.1 42.6 9.2 100.0 
Prostitución 12.1 13.9 26.2 34.0 13.7 100.0 
Riñas callejeras 9.7 12.4 30.1 41.0 6.9 100.0 
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6.2 Prevalencia de hechos delincuenciales  
 
Para esta sección se han calculado indicadores referidos a dos períodos: el 
primero a los últimos 5 años (60 meses calendario anteriores a la entrevista) y el 
segundo, a los 12 meses calendario anteriores a la entrevista, con el fin de tener 
una idea de la escalada de la delincuencia.   En todos los casos, el análisis de 
las brechas o diferencias se hace con los hechos ocurridos en los últimos cinco 
años por disponerse de una mayor cantidad de casos. 

6.2.1 Actos delincuenciales contra vehículos 
 
Los indicadores que se presentan en este acápite corresponden a porcentajes 
de hogares que han sufrido robos de sus vehículos, partes de ellos, u objetos 
desde el interior de los mismos, o vandalismo.  Los porcentajes son con 
respecto al total de hogares que tienen algún tipo de vehículo, considerando 
entre ellos a carros, yipetas, camionetas, camiones, motocicletas y bicicletas.   
 
• Robo de vehículos 

 
 El 7.4% de los hogares que tenían algún vehículo, señaló haber sido víctima de 
robo de alguno de sus vehículos en algún momento de los 5 años anteriores a la 
fecha de la entrevista.  El 3.0% manifestó que el último hecho de esta naturaleza 
había ocurrido en el transcurso de los 12 meses anteriores a la fecha de la 
entrevista.  
 
El porcentaje de hogares víctimas de robo  de vehículos es más alto en la ciudad 
de Santo Domingo (10.7%) en tanto que en el resto urbano y en la zona rural es 
5.1%, considerando los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista. 
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Gráfico 6.3 

 
 

Gráfico 6.4 

 
• Robo de partes de vehículos o pertenencias dejadas en el vehículo 

 
El 9.5% de los hogares que tenían algún vehículo fue víctima de robo de alguna 
de las partes de sus  vehículos o de algún objeto dejado dentro de los mismos, 
en algún momento de los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista. Este valor 
fue de 4.3% en los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista. 
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El porcentaje de hogares con robos de partes del vehículo o pertenencias 
dejadas dentro de los mismos en los últimos cinco años fue 20.2% en la ciudad 
de Santo Domingo, en tanto que en la zona rural fue 4.6%.  
 

Gráfico 6.5 
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• Daños por vandalismo 
 
El 4.7% de los hogares que tenían algún vehículo fue afectado por daños contra 
sus vehículos en actos de vandalismo, con respecto al total de hogares que 
tienen vehículos, en algún momento de los 5 años anteriores a la fecha de la 
entrevista.  Este valor fue 2.5% en los últimos 12 meses.  
 
El mayor porcentaje de hogares afectados por actos de vandalismo contra sus 
vehículos en algún momento de los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista 
estuvo en la ciudad de Santo Domingo (10.2%) y el menor en el resto urbano 
(2.2%). 
 
 

Gráfico 6.7 
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Gráfico 6.8 
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Gráfico 6.9 

 
 

Gráfico 6.10 
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• Robos a la vivienda 
 
El 9.3% de los hogares ha sido objeto de robo de su vivienda en algún momento 
de los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista.  En los 12 meses anteriores 
fue 5.2%. 
 
El mayor índice de robo a las viviendas en los últimos 5 años se dio en la ciudad 
de Santo Domingo (14.2%) y el menor en la zona rural (6.8%). 
 

Gráfico 6.11 
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6.2.3 Actos delincuenciales contra las personas  
 
Los indicadores que se presentan en este acápite corresponden a porcentajes 
de personas de 12 años o más de edad que han sufrido atracos o robos de 
efectos personales al descuido, es decir, sin que se hayan dado cuenta.  
 
• Atraco a las personas 

 
El atraco a las personas se refiere a los robos acompañados de actos de 
violencia o amenaza física o con armas. 
 
El 6.4% de las personas de 12 años y más ha sido víctima de por lo menos un 
atraco en algún momento de los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista.  
En los 12 meses anteriores lo fue el 3.0%. 
 
En la ciudad de Santo Domingo se tuvo el mayor índice de atraco a las personas 
en los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista con el 14.3% de las personas 
de 12 años de edad y más.  El menor valor se tuvo en la zona rural con 3.1% en 
el mismo período.  
 

Gráfico 6.13 
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Gráfico 6.14 

 
 
• Robos al descuido  

 
Este rubro corresponde a los robos de efectos personales sea en el centro de 
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En la ciudad de Santo Domingo se tuvo el mayor índice de robos al descuido en 
los 5 años anteriores a la fecha de la entrevista con el 10.6% de las personas de 
12 años de edad y más. El menor valor se tuvo en la zona rural con 3.9% en el 
mismo período.  
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Gráfico 6.15 
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6.3  Lugares de ocurrencia de los hechos delictivos o donde se 
encontraban  las personas al momento de los mismos 

 
La encuesta indagó por el lugar de ocurrencia de los hechos delincuenciales 
producidos en los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista relacionados 
con los vehículos y las personas, y por los lugares donde se encontraban los 
miembros del hogar al momento en que se produjeron los intentos o robos a las 
viviendas.   
 

6.3.1 Lugares de ocurrencia de los hechos delictivos contra vehículos  
 
Los delitos contra los vehículos pueden ocurrir en cualquier lugar de las 
ciudades, pues el 59.1% de los robos totales, el 63.7% de los robos de partes u 
objetos dejados dentro de los vehículos y el 64.6% de los actos de vandalismo 
contra los vehículos ocurren cerca de la vivienda o algún lugar de la ciudad.  
 
Aún en las viviendas se tienen altos índices de ataque a la propiedad vehicular, 
pues allí ocurre el 22.4% de los robos de vehículos, el 25.9% de las partes de 
vehículos u objetos dentro de ellos y el 22.7% de los hechos de vandalismo. 

 
 

Cuadro 6.2     Porcentaje de hechos delincuenciales contra vehículos 
según lugar de ocurrencia 

(Con respecto al total de casos ocurridos) 
  

 
Porcentaje 

 
 
Lugar de ocurrencia Robo de 

vehículos 
Robo de partes de 

los vehículos o 
efectos 

personales 
dejados dentro 

 
Vandalismo 

En la vivienda 22.4 25.9 22.7 
Cerca de la vivienda 18.5 27.4 34.3 
En el lugar del trabajo 16.6   7.2   8.5 
Algún lugar de la ciudad 39.6  36.3 30.3 
Otro lugar del país   2.9    3.3    3.4 
No sabe - -    0.7 
Total  100.0 100.0 100.0 
 

6.3.2 Lugares de estancia de los moradores al momento de los hechos 
delincuenciales contra las viviendas 

  
El 64.7% de los intentos y el 51.0% de los robos a las viviendas ocurrieron 
cuando los ocupantes se encontraban dentro de ellas. El 11.3% de los intentos y 
el 12.7% de los robos se produjeron cuando los moradores se encontraban en 
sus lugares de trabajo. 
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Cuadro 6.3    Porcentaje de hechos delincuenciales contra las viviendas 

según lugar de estancia de los moradores 
Con respecto al total de casos ocurridos  

 
Hechos delincuenciales  

Lugar de estancia Intento de robo Robo 
En la vivienda 64.7 51.0 
Cerca de la vivienda   7.0 16.6 
En el lugar del trabajo 11.3 12.7 
Algún lugar de la ciudad 10.6 14.7 
Otro lugar del país   4.8  3.7 
Las personas estaban fuera 
del país 

  1.0  0.3 

No sabe    0.5 1.0 
Total  100.0 100.0 

 
 

6.3.3 Lugares de ocurrencia  de los actos contra las personas  
 
Los delitos contra las personas pueden ocurrir en cualquier lugar de las 
ciudades, pues entre las alternativas cerca de la vivienda y algún lugar de la 
ciudad se producen el 82.5% de los atracos y el 63.4% de los robos al descuido.  
Los lugares de trabajo también son riesgosos para los robos al descuido pues 
allí se presenta el 17.3% de los casos.  
 
 

Cuadro 6.4     Porcentaje de hechos delincuenciales contra las personas  
según lugar de ocurrencia 

Con respecto al total de casos ocurridos  
 

Hechos delincuenciales  
Lugar de ocurrencia Atraco a las 

personas 
Robos al 
descuido 

En la vivienda   4.8 13.6 
Cerca de la vivienda 29.0 14.9 
En el lugar del trabajo   7.0 17.3 
Algún lugar de la ciudad 53.5 48.5 
Otro lugar del país   5.7   5.4 
No sabe -   0.3 
Total  100.0 100.0 

 
 
6.4   La denuncia de los hechos delincuenciales ante la Policía  
 
La encuesta indagó acerca del grado de denuncia ante la Policía de los 
diferentes hechos delincuenciales afrontados por la población en los 12 meses 
anteriores a la fecha de entrevista.  
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6.4.1 Actos contra vehículos  
 
El grado de denuncia ante la Policía es relativamente alto en el caso de los 
robos de vehículos (74.1%); en cambio en los casos de robos de partes de los 
vehículos o pertenencias dentro del vehículo se procedió con la denuncia policial 
sólo en el 27.8% de los casos; en lo referente a los actos de vandalismo, el 
grado de denuncia es aún menor (19.3%). 

 
Cuadro 6.5    Porcentaje de hechos delincuenciales contra vehículos que 

se denuncian ante la Policía. 
(Con respecto al total de hechos delincuenciales de cada tipo afrontados) 

 
 

Denuncia 
Robo de 

vehículos 
Robo de partes de los vehículos 

o efectos personales dejados 
dentro 

 
Vandalismo 

Si denunció 74.1 27.8 19.3 
No denunció 25.6 72.1 80.7 
No sabe   0.3   0.1 - 
Total  100.0 100.0 100.0 

 

6.4.2 Actos contra las viviendas 
 
El grado de denuncia ante la Policía también es relativamente bajo en el caso de 
los hechos delictivos contra las viviendas. Sólo el 21.0% de los intentos de robo 
y el 29.6% de los robos efectivos se ponen en conocimiento de las fuerzas del 
orden.  

 
Cuadro 6.6     Porcentaje de hechos delincuenciales contra  

las viviendas que se denuncian ante la Policía    
(Con respecto al total de hechos delincuenciales de cada tipo afrontados) 

 
Denuncia Intento de robo Robo 
Si denunció 21.0 29.6 
No denunció 78.8 70.0 
No sabe 0.1 0.4 
Total  100.0 100.0 

 

6.4.3 Actos contra las personas  
 
Los hechos delincuenciales contra las personas también tienen un bajo nivel de 
denuncia.  Sólo el 26.2% de los atracos, y el 12.1% de los robos al descuido son 
puestos en conocimientos de la Policía. 
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Cuadro 6.7     Porcentaje de hechos delincuenciales contra  

las personas que se denuncian ante la Policía    
(Con respecto al total de hechos delincuenciales de cada tipo afrontados) 

 
Hechos delincuenciales Denuncia 

Atraco a las 
personas 

Robos al 
descuido 

Si denunció 26.2 12.1 
No denunció 73.8 87.9 
No sabe - - 
Total  100.0 100.0 

 
 
6.5 Las percepciones de la población sobre el accionar de la Policía 
 
En seis  de siete tipos de delitos evaluados, el porcentaje de población 
insatisfecha con la forma como la Policía actuó con respecto a la denuncia fue 
mayor que la satisfecha, con valores que variaron desde 57.7%, correspondiente 
al robo de partes de vehículos u objetos dejados dentro de los mismos, hasta 
70.9% concerniente al intento de robo a la vivienda.  Sólo en el caso de robo a la 
persona al descuido, el porcentaje de personas satisfechas fue mayor. 
 
 
Cuadro 6.8    Porcentaje de personas por grado de satisfacción con la forma 

como la Policía actuó con respecto a la denuncia, según tipo de delito 
(Porcentaje con respecto al total de denuncias dentro de cada tipo de delito) 

 
Grado de satisfacción 

Tipo de delito Satisfecho Insatisfecho 
No 

sabe Total 
Robo de vehículos 30.1 67.6 2.4 100.0 
Robo de partes de vehículos o efectos dentro 40.1 57.7 2.1 100.0 
Vandalismo a vehículos 34.4 64.8 0.9 100.0 
Intento de robo a la vivienda 25.8 70.9 3.4 100.0 
Robo a la vivienda 29.8 69.3 0.9 100.0 
Atraco a la persona 30.9 66.7 2.5 100.0 
Robo a la persona (al descuido) 54.4 43.5 2.1 100.0 

 
Otro aspecto tomado en cuenta fue la importancia de la imagen de la Policía 
entre las razones de no denuncia, encontrándose que fundamentalmente se 
trata de una incredulidad sobre su efectividad, considerando las respuestas La 
Policía no hará nada, con porcentajes que varían desde 22.5% en el caso de 
robo a la persona, hasta 41.7% en el robo de partes de vehículos o efectos 
dejados dentro de los mismos.   Las respuestas relacionadas con la corrupción 
alcanzan su porcentaje más alto en los hechos que tienen que ver con el robo de 
vehículos o sus partes, con 7.6% y 8.2% de no denuncias atribuidas a la 
percepción de que la Policía podría ser cómplice.  La no denuncia debido a la 
percepción de que es  necesario sobornar a la Policía para tener atención varió 
entre 1.2% y 4.4%.  
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Cuadro 6.9   Porcentaje de personas por razones de no denuncia atribuibles 

a la imagen de la Policía, según tipo de delito 
(Porcentaje con respecto al total de casos sin denuncia) 

 

Razones de no denuncia 

Tipo de delito 
 
 
 

La 
Policía 
no hará 

nada 
 

Por 
incapacidad

de la  
Policía 

 

La Policía 
puede 

ser 
cómplice 

 

Hay que 
sobornar 

a la Policía 
 
 

Robo de vehículos 34.6 12.5 7.6 -
Robo de partes de vehículos o efectos 
dentro 41.7 9.8 8.2 4.4
Vandalismo a vehículos 24.9 9.9 3.6 -
Intento de robo a la vivienda 24.9 8.8 3.0 1.2
Robo a la vivienda 26.4 7.9 2.3 1.3
Atraco a la persona 34.4 11.5 5.4 1.6
Robo a la persona (al descuido) 22.5 7.4 1.0 1.3

 
 
6.6  Medidas de protección adoptadas en los hogares  

 
Otro de los aspectos estudiados en la encuesta fue el relativo a las medidas que 
ponen en práctica los hogares y las personas para evitar ser víctimas de robos o 
ataques.  Los porcentajes que se presentan en los cuadros de esta sección son 
independientes unos de otros, pues los informantes podían reportar una o más 
alternativas para cada tipo de acción delictiva.  

 
• Contra el robo de vehículos 

 
Las principales medidas de prevención para el robo de vehículos son dejarlos en 
garajes (20.9%) o guardarlos en la casa (20.1%).  El uso de alarmas es de 
menor preferencia (13.5%). 

 
 

Cuadro 6.10   Porcentaje de hogares según principales acciones para 
prevenir el robo de vehículos 

(Porcentaje con respecto al total de hogares que tienen vehículos) 
 

Acción  Porcentaje 
Dejarlos en garajes 20.9 
Guardarlo dentro de la casa 20.1 
Bastón en el guía 19.3 
Asegurarlos con cadenas y/o candados 16.2 
Alarmas 13.5 
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• Contra el robo de viviendas 
 

Las verjas de hierro aparecen como la principal medida para prevenir el robo de 
las viviendas (29.3%). Las alarmas caseras (17.4%) y tener perros en casa 
(14.6%) son otros aspectos a los que recurre con frecuencia la población. 

 
Cuadro 6.11   Porcentaje de hogares según principales acciones para 

prevenir el robo de sus viviendas 
(Porcentaje con respecto al total de hogares) 

 
Acción  Porcentaje 
Poner verjas de hierro 29.3 
Poner alarmas caseras 17.4 
Tener perros 14.6 
Alarmas electrónicas 0.7 
Contratar vigilantes o guardianes 0.7 

 
• Contra el robo a las personas fuera de casa 

 
El 63.9% de las personas de 12 años de edad y más señaló que andaba muy 
vigilante para prevenir el robo en las calles o en otros lugares.  Otro aspecto 
importante señalado fue no portar cosas que llamen la atención (37.6%). 

 
Cuadro 6.12    Porcentaje de personas de 12 años y más de edad según 
principales acciones para prevenir el robo de sus efectos personales 

(Porcentaje con respecto al total de personas de 12 años de edad o más) 
 

Acción  Porcentaje 
Andar muy vigilante 63.9 
No llevar cosas de valor/que llamen la atención 37.6 
Andar siempre acompañado 7.2 
Portar armas de fuego 1.4 
Portar armas blancas 0.6 
Lleva aerosol consigo 0.1 

 
 

6.7   Fraudes o engaños  a la población por parte de las empresas o 
servicios  

 
La encuesta incorporó un conjunto de preguntas para evaluar el grado en que la 
población es víctima de fraudes o engaños en  el peso, la cantidad, la calidad, 
etc., en la  adquisición de bienes y servicios tanto por parte de empresas como 
por personas individuales que brindan servicios.  Los  porcentajes son con 
respecto al total de personas de 12 años de edad y más.  
 
El 8.6% de las personas de 12 años de edad y más ha sido víctima de algún 
engaño o fraude al adquirir algún bien o servicio en los 3 meses anteriores a la 
fecha de la entrevista. 
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En a la ciudad de Santo Domingo se tuvo el mayor índice de engaños o fraudes 
en el consumo, que afectó al 14.3% de la población de 12 años y más en los tres 
meses a la entrevista, y el menor ocurrió en la zona rural con el 5.4% de 
población de ese rango de edad afectada. 

 
Gráfico 6.17 

 

6.7.1 Tipología de Fraudes o engaños a la población por parte de las 
empresas o prestadores de servicios  

 
Los principales aspectos en los que la población se siente engañada son en la 
compra de productos alimenticios, mencionado por el 62.1% de las personas 
entrevistadas. Un grupo de magnitudes muy parecidas lo constituyen la compra 
o reparación de electrodomésticos (15.8%), adquisición de prendas de vestir 
(15.1%) y los servicios de teléfono (14.3%).   
 
Cuadro 6.13   Porcentaje de personas de 12 años y más según principales 

servicios en los que se siente engañada 
(Porcentaje con respecto al total de la población de 12 años y más de edad) 

 
Tipos Porcentaje 
Compra de productos alimenticios 62.1 
Compra/reparación de electrodomésticos 15.8 
Adquisición de prendas de vestir 15.1 
Servicios de teléfono 14.3 
Servicios de salud   6.6 
Trabajos de construcción   5.8 
Servicios a la vivienda   4.6 
Servicios de transporte   6.7 
Otros 18.1 
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7. Metodología 
 
7.1 Población objetivo y criterios de inclusión 
 
 La población objetivo está constituida por los hogares de la República 
Dominicana, incluyendo zona urbana y rural, con excepción de los habitantes de 
las islas menores y de las áreas dispersas con menos de 20 viviendas.  La 
población cubierta en la encuesta constituye el 98.3% del total de habitantes del 
país.  Se ha incluido en el estudio a todas las personas de 12 años o más de 
edad que sean residentes permanentes de los hogares.  Se considera residente 
permanente a la persona que ha estado viviendo en el hogar por lo menos en los 
30 días anteriores a la fecha de la entrevista y que en caso de encontrarse 
ausente al momento del primer contacto con el hogar, fuera a regresar en los 2 ó 
3 días siguientes a esa fecha, mientras los equipos de trabajo estuvieran en esa 
localidad.  
 
7.2 Diseño de la muestra  
  
La investigación se realizó sobre la base de una muestra probabilística 
seleccionada en tres etapas, considerando diferentes tipos de muestreo en cada 
una de ellas, como se describe a continuación. 

7.2.1 Marco muestral 
  
El marco muestral empleado corresponde al Registro de Viviendas que sirvió de 
base para el Censos de Población y Vivienda del año 2002 efectuado por la 
Oficina Nacional de Estadística. Este marco contiene información para los 
diferentes niveles administrativos del país, considerando regiones, provincias, 
secciones, barrios, o parajes, organizados de acuerdo a la organización 
territorial adoptada para la ejecución del mencionado censo.   
 
Unidades primarias de muestreo (UPM). Son las denominadas áreas de 
supervisión censal, que corresponden a agrupamientos desde 20 hasta 230 
viviendas contiguas.  Se excluyó del marco muestral a las áreas de supervisión 
censal con menos de 20 viviendas, los cuales significaron solamente el 1.7% del 
total de la población registrada en el marco.  El marco comprendió un total de 
25,855 UPMs. 
 
Unidades secundarias de muestreo (USM).  Son las viviendas particulares 
ocupadas existentes en las unidades primarias de muestreo seleccionadas. 
 
Unidades finales de muestreo (UFM).  Son las personas de 12 años o más de 
edad residentes permanentes de los hogares seleccionados en la segunda 
etapa de muestreo.  
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7.2.2  Estratificación del marco muestral 
 
Para los fines de esta encuesta se considera que el grado de aglomeración de la 
población tiene una correlación positiva con el acceso a las tecnologías de 
información y la prevalencia de los hechos delincuenciales, conforme a como 
ocurre en otras partes del mundo.  Por esta razón se han considerado los 
siguientes 4 estratos: 
 

1) Ciudad de Santo Domingo, constituido por el Distrito Nacional y la parte 
urbana de la provincia de Santo Domingo a excepción de los municipios 
de Guerra y Boca Chica. 

2) Otras ciudades de más de 100 mil habitantes, estimados al año 2005, 
que son las siguientes: Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Pedro de 
Macorís, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, La Romana e Higuey.  

3) Resto urbano. Son los centros poblados correspondientes a las 
cabeceras de los Municipios o Distritos Municipales.  

4) Rural.  Son las áreas pobladas que no corresponden a las cabeceras de 
los Municipios y Distritos Municipales.  

 
En los cuadros siguientes se presenta la distribución de la población registrada 
en el VIII Censo de Población y Vivienda del 2002, por estratos y provincias, 
tanto en valores absolutos como relativos. 
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Cuadro 7.1     Distribución de la población por estratos según 
provincias 

VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 
 

 
    
    Provincia 
 
 
 
  

 
 

Ciudad de 
Santo 

Domingo 
Otras 

ciudades de 
más de 100 

mil 
habitantes 

 
 
 

Resto 
Urbano 
 
 
 

Rural 
 
 
 
  

Total 
 
 
 
  

  Distrito Nacional   913540       913540
  Santo Domingo 1234721    583033 1817754
  Azua    113988 94869 208857
  Baoruco    49530 41950 91480
  Barahona    134714 44525 179239
  Dajabón    29218 32828 62046
  Duarte   122179 43298 118328 283805
  El Seibo    33738 55523 89261
  Elías Piña    23203 40676 63879
  Espaillat    84970 140121 225091
  Hato Mayor    58769 28862 87631
  Independencia    31729 19104 50833
  La Altagracia   103502 16231 62287 182020
  La Romana   191303 5747 22762 219812
  La Vega     98386 73561 213154 385101
  María Trinidad Sánchez    61238 74489 135727
  Monseñor Nouel    101725 65893 167618
  Monte cristi    52909 58105 111014
  Monte Plata    76987 103389 180376
  Pedernales    14450 6757 21207
  Peravia    90901 78964 169865
  Puerto Plata   112036 45246 155424 312706
  Salcedo    23126 73230 96356
  Samaná    29046 62829 91875
  San Cristobal   137422 135596 259862 532880
  San José de Ocoa    32920 29448 62368
  San Juan    114133 126972 241105
  San Pedro de Macorís   193713 50858 57173 301744
  Sánchez Ramírez    69218 81961 151179
  Santiago   507418 95303 305529 908250
  Santiago Rodríguez    25979 33650 59629
  Valverde    114153 44140 158293
Total 2148261 1465959 1832484 3115837 8562541
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Cuadro 7.2     Composición porcentual de la población por 
estratos según  provincias 

VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 
 

 
 
   Provincia 
 
 
 
  

 
Ciudad de 

Santo 
Domingo 

Otras 
ciudades 

de más de 
100 mil 

habitantes 

Resto 
Urbano 

 
 
 

Rural 
 
 
 
  

Total 
 
 
 
  

  Distrito Nacional     10.7 0.0 0.0 0.0 10.7 
  Santo Domingo     14.4 0.0 0.0 6.8 21.2 
  Azua 0.0 0.0 1.3 1.1 2.4 
  Baoruco 0.0 0.0 0.6 0.5 1.1 
  Barahona 0.0 0.0 1.6 0.5 2.1 
  Dajabón 0.0 0.0 0.3 0.4 0.7 
  Duarte 0.0 1.4 0.5 1.4 3.3 
  El Seibo 0.0 0.0 0.4 0.6 1.0 
  Elías Piña 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 
  Espaillat 0.0 0.0 1.0 1.6 2.6 
  Hato Mayor 0.0 0.0 0.7 0.3 1.0 
  Independencia 0.0 0.0 0.4 0.2 0.6 
  La Altagracia 0.0 1.2 0.2 0.7 2.1 
  La Romana 0.0 2.2 0.1 0.3 2.6 
  La Vega 0.0 1.1 0.9 2.5 4.5 
  María Trinidad Sánchez 0.0 0.0 0.7 0.9 1.6 
  Monseñor Nouel 0.0 0.0 1.2 0.8 2.0 
  Montecristi 0.0 0.0 0.6 0.7 1.3 
  Monte Plata 0.0 0.0 0.9 1.2 2.1 
  Pedernales 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 
  Peravia 0.0 0.0 1.1 0.9 2.0 
  Puerto Plata 0.0 1.3 0.5 1.8 3.7 
  Salcedo 0.0 0.0 0.3 0.9 1.1 
  Samaná 0.0 0.0 0.3 0.7 1.1 
  San Cristóbal 0.0 1.6 1.6 3.0 6.2 
  San José de Ocoa 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 
  San Juan 0.0 0.0 1.3 1.5 2.8 
  San Pedro de Macorís 0.0 2.3 0.6 0.7 3.5 
  Sánchez Ramírez 0.0 0.0 0.8 1.0 1.8 
  Santiago 0.0 5.9 1.1 3.6 10.6 
  Santiago Rodríguez 0.0 0.0 0.3 0.4 0.7 
  Valverde 0.0 0.0 1.3 0.5 1.8 
Total     25.1      17.1    21.4 36.4 100.0 
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7.2.3 Niveles de inferencia 
 
La muestra prevé la obtención de resultados que pueden ser generalizados  
para los siguientes niveles: 

• Total nacional 
 
• Cada uno de los 4 estratos considerados en el marco muestral 
 
• Regiones de planificación, definidas por la Oficina Nacional de 

Planificación (ONAPLAN) al momento del diseño de la presente encuesta, 
de la manera que se muestra en el siguiente cuadro.  

 
  Cuadro 7.3  Organización de las regiones de planificación 
 

Región Provincias 
Cibao Norte Espaillat, Puerto Plata, Santiago 

 
Cibao Sur 
 

La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel 
 

Cibao Nordeste 
 

Duarte,  María Trinidad Sánchez, Salcedo, Samaná 
 

Cibao Noroeste 
 

Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde 
 

Valdesia 
 

Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa 
 

Enriquillo 
 

Baoruco,  Barahona, Independencia, Pedernales 
 

El Valle 
 

Elías Piña, San Juan 
 

Del Yuma 
 

El Seybo, La Altagracia, La Romana 
 

Higüamo 
 

San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor 
 

Metropolitana 
 

Distrito Nacional, Santo Domingo 

 
• Provincias. Un total de 31 más el Distrito Nacional, que para los fines de 

la investigación es considerado como una provincia. 
 
Sin embargo, el nivel de generalización de los resultados depende de los 
parámetros (indicadores o variables) y de la cantidad de observaciones reales 
que permitan su estimación. Para determinar la confiabilidad de las estimaciones 
a determinado nivel se deben considerar los errores muéstrales.  La mayoría de 
indicadores pueden ser generalizados al nivel de regiones administrativas, mas 
no así para todas las provincias.  Para determinar la confiabilidad de las 
estimaciones a determinado nivel se deben considerar los errores muéstrales. 
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7.2.4  Tamaño de la muestra 
 
La investigación se realizó sobre la base de una muestra teórica de 22,000 
viviendas, la cual fue determinada redondeando a miles el resultado de la 
aplicación de la siguiente fórmula, con los criterios que se detallan a 
continuación. 
 

( )
r
deff

p
p

e
zn −
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

12

 

 
 
Nivel de confianza: 95%   z = 1.96 
Error relativo: 10%     e = 0.10     
Parámetro de referencia; 2.5%  p = 0.025 
Efecto del diseño:    deff = 1.3 
Tasa de respuesta esperada: 90% r = 0.90 
 
Es decir, la muestra teórica consideró estimaciones de parámetros de 
proporciones de 2.5% con un error relativo del 10% en torno de esa proporción, 
con un nivel de confianza del 95%; considera además un efecto de diseño (por 
aglomeración y de manera conservadora) de 1.3 y una tasa de respuesta del 
90% de las unidades seleccionadas. Los parámetros superiores a una 
proporción del 2.5% tendrán mayores niveles de precisión.  Estos criterios tienen 
validez para las estimaciones a nivel nacional. 
 
Para la determinación de la cantidad de viviendas necesarias a ser investigadas, 
se decidió tomar un informante por cada vivienda seleccionada, para tener un 
diseño comparable al que se aplica en las encuestas de victimización 
patrocinadas por la Oficina de Investigación Regional del Crimen de las 
Naciones Unidas (UNICRI) y que también es empleado por diversas oficinas de 
estadística de Europa.   
 
La ventaja de este diseño con respecto a otro muy común en América Latina, de 
entrevistar a todos los miembros del hogar que satisfagan el criterio de inclusión, 
es que permite obtener una mayor precisión en las estimaciones, sobre todo si 
se considera proveerlas hasta un nivel de provincias.    
 
Asimismo, considerando que las viviendas con más de un hogar son muy 
escasas en la República Dominicana, se decidió que la muestra tomara en 
cuenta solamente al hogar principal en aquellos casos donde hubiera viviendas 
con varios hogares, lo cual evitaría además la introducción de una etapa 
adicional en el proceso de selección de la muestra.   
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7.2.5  Distribución de la muestra 
 
La muestra se distribuyó en primer lugar por provincias, sobre la base de los 
promedios de la combinación de distribuciones proporcionales al tamaño de la 
población con distribuciones con igual cantidad de observaciones.   
 
Las cantidades resultantes fueron ajustadas considerando un tamaño mínimo de 
435 viviendas por provincia, lo cual permitiría obtener estimaciones de 
parámetros de proporciones cercanos al 33%, con un error relativo de 15% en 
torno a ese parámetro, con un nivel de confianza del 95% un efecto de diseño 
muy conservador de 1.2 y una tasa esperada de respuesta de 96%.   
 
Determinado este mínimo para la provincia de menor población, la diferencia se 
repartió proporcionalmente a las cantidades obtenidas con los promedios antes 
señalados.  
 
Una vez definido el tamaño de muestra total de cada provincia, éste se repartió 
por estratos de manera proporcional a la cantidad de cada uno de ellos dentro 
de la provincia, obteniendo la distribución que se muestra en el cuadro de la 
página siguiente. 
 
Luego se determinó la cantidad de viviendas que debían seleccionarse en las 
Unidades Primarias de Muestreo (UPM), 10 en la zona urbana y 15 en la zona 
rural, considerando las cargas de trabajo semanal que se iban a asignar a los 
equipos de trabajo.   
 
Luego de este ejercicio se llegó a un total de 1,900 UPMs cuya distribución por 
provincias y por estratos se muestra en el cuadro de la página subsiguiente. 
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Cuadro 7.4    Distribución de la muestra de viviendas  por  
estratos según provincias 

 
 
   
  Provincia 
 
 
 
  

 
Ciudad 

de Santo 
Domingo 

Otras 
ciudades 
de más de 

100 mil 
habitantes

Resto 
Urbano
 
 
 

Rural
 
 
 
  

Total 
 
 
 
  

  Distrito Nacional 1380       1380 
  Santo Domingo 1520   40 765 2325 
  Azua    340 285 625 
  Baoruco    250 210 460 
  Barahona    450 135 585 
  Dajabón    210 225 435 
  Duarte   310 110 300 720 
  El Seibo    180 300 480 
  Elías Piña    170 285 455 
  Espaillat    240 390 630 
  Hato Mayor    320 150 470 
  Independencia    280 165 445 
  La Altagracia   330   60 195 585 
  La Romana   550   20 60 630 
  La Vega   220 170 480 870 
  María Trinidad Sánchez    240 300 540 
  Monseñor Nouel    340 225 565 
  Monte Cristi    240 270 510 
  Monte Plata    250 330 580 
  Pedernales    300 150 450 
  Peravia    310 270 580 
  Puerto Plata   280 110 375 765 
  Salcedo    110 360 470 
  Samaná    150 330 480 
  San Cristobal   260 260 510 1030 
  San José de Ocoa    230 210 440 
  San Juan    320 345 665 
  San Pedro de Macorís   460 120 165 745 
  Sánchez Ramírez    250 300 550 
  Santiago   850 170 510 1530 
  Santiago Rodríguez    190 255 445 
  Valverde    410 150 560 
Total 2900 3260 6840 9000 22000 
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Cuadro 7.5   Distribución de la muestra de UPMs  por estrato 

según provincia 
 
 
 
Provincias 
 
 
 
  

 
Ciudad 

de Santo 
Domingo 

Otras 
ciudades 
de más de 

100 mil 
habitantes

Resto 
Urbano
 
 
 

Rural
 
 
 
  

Total 
 
 
 
  

  Distrito Nacional 138       138 
  Santo Domingo 152  4 51 207 
  Azua    34 19 53 
  Baoruco    25 14 39 
  Barahona    45 9 54 
  Dajabón    21 15 36 
  Duarte   31 11 20 62 
  El Seibo    18 20 38 
  Elias Piña    17 19 36 
  Espaillat    24 26 50 
  Hato Mayor    32 10 42 
  Independencia    28 11 39 
  La Altagracia   33 6 13 52 
  La Romana   55 2 4 61 
  La Vega   22 17 32 71 
  María Trinidad Sánchez    24 20 44 
  Monseñor Nouel    34 15 49 
  Monte Cristi    24 18 42 
  Monte Plata    25 22 47 
  Pedernales    30 10 40 
  Peravia    31 18 49 
  Puerto Plata   28 11 25 64 
  Salcedo    11 24 35 
  Samaná    15 22 37 
  San Cristóbal   26 26 34 86 
  San José de Ocoa    23 14 37 
  San Juan    32 23 55 
  San Pedro de Macorís   46 12 11 69 
  Sánchez Ramírez    25 20 45 
  Santiago   85 17 34 136 
  Santiago Rodríguez    19 17 36 
  Valverde    41 10 51 
Total 290 326 684 600 1900 
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7.2.6  Selección de la muestra 
 
La muestra ha sido seleccionada en tres etapas siguiendo el siguiente 
procedimiento. 
 
Selección de las unidades primarias de muestreo (UPM).  Las UPMs fueron 
seleccionadas de manera sistemática, con arranque aleatorio y con 
probabilidades proporcionales al número de viviendas de cada una de ellas 
existentes en el marco muestral. Esta selección se hizo de manera 
independiente dentro de cada estrato de cada provincia.  Previa a la selección 
se efectuó un análisis de las bases de datos proporcionadas por el 
Departamento de Cartografía de la ONE, con el fin de depurar las duplicaciones 
y las áreas no pobladas. Para la ubicación de las UPMs en el campo se 
dispusieron de los croquis elaborados para el VIII Censo de Población y 
Vivienda del año 2002, salvo en algunas áreas de la Provincia de Santo 
Domingo donde se hizo un trabajo especial de segmentación por la ausencia de 
tales croquis. 
 
Selección de las unidades secundarias de muestreo (USM), viviendas.  La 
selección de las viviendas se hizo sobre la base de un registro de las 
edificaciones y unidades habitacionales existentes en las UPMs seleccionadas 
en la primera etapa.  Este registro fue elaborado como la primera actividad de 
campo por el personal de recolección de datos en toda la zona urbana y en la 
mayoría de las de la zona rural.  La excepción a este criterio la constituyen los 
barrios de alta peligrosidad en la zona urbana y  los parajes de difícil acceso en 
época de lluvias en la zona rural;  en tales casos la selección se realizó sobre la 
base de la cantidad de viviendas existentes en el marco muestral.   
 
De manera general, la selección se realizó en segmentos compactos de 10 
viviendas (contiguas) en la zona urbana y de 15 viviendas (contiguas o 
próximas) en la zona rural.  La vivienda inicial del segmento fue seleccionada 
mediante números aleatorios correspondientes a una distribución uniforme de 
probabilidades en el rango de 1 a N-9 en la zona urbana, y de 1 a N-14 en la 
zona rural, donde N correspondía al número de viviendas ocupadas registradas 
en la UPM. Por ejemplo, si la UPM urbana contenía 80 viviendas ocupadas, el 
máximo número de orden de la primera vivienda seleccionada podía ser la 71 
(80-9), de tal manera que la muestra estaría constituida por las viviendas 71, 72, 
73, …, 79, y 80.   
 
Se generaron tablas de selección combinando el número de viviendas ocupadas 
registradas y el dígito terminal del número de la UPM.   
 
De manera particular, en los barrios de estrato medio alto o alto asentados en 
condominios o edificios residenciales, se hizo una selección con el muestreo 
sistemático, con el fin de disminuir el riesgo de no respuesta masiva ante la 
negativa de los vigilantes a dar paso a los entrevistadores. Para esta selección 
también se generaron números aleatorios de una distribución uniforme de 
probabilidades con los órdenes de las viviendas a ser entrevistadas, en función 
del número de viviendas ocupadas registradas en tales UPMs.   
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Selección de las unidades finales de muestreo (UFM), personas. Para 
contestar a las secciones correspondientes a las Tecnologías de Información y 
Seguridad Ciudadana, se seleccionó una persona de 12 años o más de edad 
entre los miembros permanentes de ese hogar.  Esta selección se hizo con una 
distribución uniforme con el fin de dar la misma probabilidad a cada una de las 
personas elegibles del hogar.  Para tal fin se utilizaron tablas modificadas de 
Kish que combinaban el dígito terminal del número de serie del cuestionario 
correspondiente al hogar visitado, y el número de miembros permanentes del 
hogar elegibles.   
 
El procedimiento empezaba con el registro de miembros permanentes del hogar 
en orden descendente de edad, en la sección III del cuestionario, determinar 
luego la cantidad de personas con 12 años y más de edad y posteriormente 
ubicar la casilla de la tabla que correspondía a la intersección de la columna que 
contuviera el número de personas elegibles del hogar, con la fila que 
correspondía al digito Terminal del número de serie del cuestionario empleado.  
En la casilla mencionada aparecía el número de línea del registro de miembros 
del hogar que correspondía a la persona que debía ser entrevistada.  La tabla 
empleada tomó como base una utilizada por la organización PROFAMILIA y en 
la Encuesta de Cultura Política y Demográfica, modificada por el equipo técnico 
de la encuesta para facilitar la puesta en práctica en la operación.  
 
El procedimiento empleado rompía la tradición del registro de miembros del 
hogar empezando por el jefe del hogar, continuando con su cónyuge, luego los 
hijos, etc., por lo que fue necesario realizar una prueba de campo para verificar 
si el nuevo procedimiento pudiera tener problemas con los supervisores y 
entrevistadores acostumbrados a aplicar el registro tradicional.  Se organizaron 
dos grupos de encuestadores: uno que participó en el diseño del instrumento, y 
otro que estaba familiarizado con el desarrollo de entrevistas, pero que iba a 
aplicar el procedimiento por primera vez; los resultados mostraron la fácil 
adaptación del grupo nuevo, por lo que se decidió por su implementación.  
Cuando el número de personas elegibles en el hogar superaba a 10 se escogió 
a la persona que hubiera cumplido años más recientemente, con la intervención 
directa del supervisor de campo.  
 
No se efectuaron reemplazos de viviendas ni de personas en la selección, sólo 
se reemplazaron 3 UPMs de la zona rural en los que no se encontraron 
viviendas habitadas al momento de llegar a ellas. Estas UPMs fueron 
reemplazadas por las inmediatas siguientes en el orden de numeración del 
marco muestral. 
  
La muestra es ponderada, es decir considera probabilidades de selección que 
pueden diferir de hogar a hogar, en función de los tamaños de la población en 
las diferentes etapas de selección, y de la composición demográfica de los 
hogares. 
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7.3  Rendimiento de la muestra 
 
Se logró obtener información del 93.7% de los hogares visitados, por lo menos 
para la sección del cuestionario referida a las características de la vivienda, de 
los hogares y de sus miembros.  En un 4.9% del total de hogares no se logró 
contacto con las personas seleccionadas para brindar información sobre los 
aspectos de tecnologías de información y comunicación, y seguridad ciudadana.  
Se obtuvo entonces información completa en el 88.8 de los hogares.  
 
Un aspecto importante de la no respuesta fue el caso de las viviendas con 
moradores ausentes (4.3%), lo que en primer momento llamó la atención por 
cuanto la selección de las viviendas se realizó sobre la base de las viviendas 
ocupadas señaladas en el registro que se efectuaba en la misma semana en 
que se hicieron  las entrevistas.  La explicación es que tales viviendas estaban 
realmente ocupadas, pero no se conocía la fecha en que los moradores 
retornarían a sus viviendas.  
 
La tasa de rechazo fue relativamente baja en el nivel nacional, con el 1.2% del 
total de viviendas de la muestra; sin embargo tuvo ribetes altos en la ciudad de 
Santo Domingo, y en las otras grandes ciudades (3.0%). 
 
 El detalle de los resultados de la operación de campo por zonas, estratos y 
provincias es presentado en los cuadros siguientes.  
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7.4  Factores de ponderación 
 
Se construyeron dos tipos de factores de ponderación, uno para viviendas y otro 
para personas.  
 

• Factor de ponderación de viviendas 
 
La cadena de probabilidades estuvo constituida por dos elementos: la 
probabilidad de selección de la UPM, y la probabilidad de selección de la 
vivienda en la UPM. 
 
La probabilidad de selección de la UPM correspondió al cociente del número de 
viviendas existentes en el marco del VIII Censo de Población y Vivienda 2002 
para esa UPM, dividida entre el total de viviendas del marco dentro de cada 
estrato y provincia. 
 
La probabilidad de selección de la vivienda dentro de la UPM se obtuvo 
dividiendo el total de la carga de viviendas que correspondía a esa UPM (10 en 
la zona urbana y 15 en la zona rural), entre el total de viviendas ocupadas 
encontradas en el registro de viviendas efectuado por los equipos de campo.  
La probabilidad total se obtuvo multiplicando las probabilidades de UPM y de 
viviendas. Un primer factor de expansión fue obtenido tomando el inverso de la 
probabilidad total determinada antes.  Este factor de expansión se aplicó a todas 
las viviendas de la muestra para obtener una aproximación al total de viviendas 
de cada estrato y provincia. Se aplicó luego un factor de ajuste para que los 
factores de expansión repliquen el total de viviendas de cada estrato y provincia, 
y que en consecuencia se asegure que la muestra reproduzca la distribución 
geográfica de la población.  Finalmente se aplicó un nuevo factor de ajuste para 
determinar el ponderador. La aplicación de este ponderador distribuye la 
muestra efectiva en valores correspondientes a la distribución poblacional.  
 

• Factor de ponderación de personas 
 
La probabilidad de selección de las personas se obtuvo dividiendo uno entre la 
cantidad de personas de 12 años o más registradas en la relación de miembros 
del hogar. Con el inverso de este valor se tuvo el factor de expansión de 
personas de esa vivienda. Este valor fue multiplicado luego por el factor de 
expansión de las viviendas para obtener una estimación de la población total de 
12 años y más. Esta cantidad fue ajustada a la cantidad de personas de 12 años 
y más que se obtenía al trabajar con el total de personas registradas en la 
relación de miembros del hogar. Luego este valor fue ajustado al total de 
personas con información completa en la muestra.  Se introdujo otro factor para 
ajustar la estructura por sexo de la población de la muestra a la que 
correspondía a la población estimada a partir de la relación de miembros del 
hogar, debido a que hubo una tasa de respuesta diferenciada por sexo.  
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7.5  Los instrumentos para la recolección de datos 

7.5.1  El cuestionario 
 
La preparación del cuestionario comprendió la realización de tres grupos focales 
para identificar las principales modalidades de la delincuencia en el país y las 
percepciones de la población sobre la seguridad, así como entrevistas 
exploratorias a usuarios de Internet y teléfonos celulares para identificar algunas 
características de los servicios.  Luego se hizo una búsqueda por Internet sobre 
las experiencias de encuestas de esta naturaleza en el mundo.   
 
La primera versión del cuestionario fue probada por los técnicos del 
Departamento de Encuestas de la ONE en entrevistas a personas de los barrios 
donde ellos residían, lo que permitió mejorar la forma de expresión de las 
preguntas y la estructura del cuestionario.  Una segunda versión fue probada en 
campo con el concurso de entrevistadores (personas con experiencia como 
supervisores de encuestas de hogares) contratados para ese fin para probar el 
entendimiento del cuestionario por éstos y por los entrevistados.   
 
Una tercera versión fue distribuida a un conjunto de instituciones relacionadas 
con los temas en investigación, cuyos aportes fueron incorporados en la cuarta 
versión del cuestionario, la misma que fue discutida de manera presencial con 
representantes de algunas instituciones en tres sesiones de trabajo realizadas 
en la sede de la ONE.  La quinta versión fue validada en una prueba formal de 
campo realizada el 23 de abril del 2005 en el Área de Arroyo Hondo en tres 
estratos sociales: alto, medio y bajo.   
 
La sexta versión fue utilizada en el curso de capacitación para entrevistadores y 
supervisores y en la prueba de campo efectuada los días 20 y 21 de mayo del 
2005 como parte del proceso de evaluación.  Con los resultados de esta última 
prueba se preparó la séptima versión del cuestionario, la cual se utilizó en la 
recolección de datos de la encuesta.  
 
En el proceso de elaboración y discusión del cuestionario se recibieron aportes 
de los siguientes organismos.   
 

• Secretaría de Estado de Interior y Policía.  
• Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).  
• Secretariado Técnico de la Presidencia.  
• Oficina Presidencial para las Tecnologías de Información y Comunicación 

(OPTIC).  
• Oficina Presidencial para las Metas del Milenio.  
• Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA). 
• VERIZON, empresa proveedora de servicios de telefonía, cable e 

Internet. 



 83

• Representaciones locales del Banco Interamericano de Desarrollo, del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia.  

• Banco Mundial (oficina de Washington) como patrocinadora del Proyecto 
de Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de 
Vida en América Latina y el Caribe.      

 
Se deja constancia que el reconocimiento a las instituciones antes citadas no les 
compromete con relación a eventuales limitaciones que pudieran detectarse en 
la encuesta.  
 
El cuestionario definitivo comprendió las siguientes 5 secciones: 
 

i) Identificación del cuestionario e información muestral y control del 
trabajo de campo. En esta sección se registró la información de cada 
unidad de muestreo correspondiente a la dirección muestral, los códigos 
de ubicación geográfica e información sobre las fechas de visita y sus 
resultados, así como de las visitas de los supervisores.  La dirección 
muestral estuvo constituida por el número de la UPM (asignada de 
manera secuencial desde 0001 hasta 1900) y el número secuencial de la 
vivienda en la muestra de la UPM seleccionada (de 1 a 10 en la zona 
urbana, y de 1 a 15 en la zona rural).  También se incorporó un número 
de serie del cuestionario de modo secuencial desde 1 hasta 23,500, que 
fue el total de ejemplares impreso.  

 
Esta sección debía ser llenada por el entrevistador. 

 
ii) Datos de la vivienda y el hogar. para registrar información que permita 

la clasificación socioeconómica de los hogares, para estudiar el grado de 
intensidad de los temas de seguridad y acceso a las TICs en los 
diferentes grupos sociales.  Se utilizaron las mismas preguntas 
empleadas en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2002, la 
Encuesta de Demografía y Salud del 2002 y la Encuesta de Fuerza de 
Trabajo, para asegurar la comparabilidad de los resultados con los 
correspondientes a tales fuentes de datos.  Esta sección incluyó también 
preguntas para determinar un conjunto de indicadores relacionados con 
las Metas de Desarrollo del Milenio, así como para medir las 
percepciones de la población sobre aspectos relacionados con los 
problemas del país y la seguridad ciudadana. 

 
Esta sección debía ser respondida con el siguiente orden de prioridad: 
jefe del hogar, su cónyuge en ausencia del anterior, o una persona adulta 
que fuera miembro permanente de ese hogar en ausencia de las dos 
personas señaladas, al momento del primer contacto con el hogar.   
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iii) Datos de los miembros del hogar. para registrar a todos los miembros 

permanentes del hogar y sus características demográficas y sociales. 
 

En este módulo se consideraron preguntas para obtener un conjunto 
adicional de Indicadores relacionados con las Metas de Desarrollo del 
Milenio.   

 
Cabe señalar que en el cuestionario sólo se consideraron los 
Indicadores de las Metas de Desarrollo del Milenio factibles de ser 
obtenidos con la metodología adoptada para el estudio del acceso a las 
tecnologías de información y la seguridad ciudadana. No se 
incorporaron otros indicadores que podrían ser obtenidos en encuestas 
de hogares porque con el enfoque empleado en esta oportunidad no se 
a iban a producir resultados comparables con las estadísticas 
disponibles en el país.  

 
Esta sección también debía ser respondida con el siguiente orden de 
prioridad: jefe del hogar, su cónyuge en ausencia del anterior, o una 
persona adulta que fuera miembro permanente de ese hogar en 
ausencia de las dos personas señaladas al momento del primer 
contacto con el hogar.   

 
iv) Acceso de los hogares a la Sociedad de la Información (uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación).  Las preguntas de 
esta sección se basaron en el cuestionario maestro y en las 
recomendaciones emanadas de la Conferencia Mundial sobre la 
Sociedad de la Información, realizada en Ginebra en el año 2003, y las 
de la Reunión Temática de la Conferencia Mundial sobre la Sociedad de 
la Información para la Medición de la Sociedad de la Información 
realizada también en Ginebra en febrero del 2005,  Asimismo, se han 
considerado las recomendaciones de la Reunión del Grupo de Voorburg 
de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sobre 
Estadísticas de Servicios, en particular de la propuesta de cuestionario 
modelo para la Medición del Uso de la Tecnología de Información por 
hogares en individuos, propuesto por Australia. También se tomó en 
cuenta la Estrategia Nacional para el Acceso a la Sociedad de la 
Información en la República Dominicana.    

 
v) Seguridad ciudadana o victimización. Las preguntas de esta sección 

se basaron en el cuestionario maestro de la Encuesta Internacional de 
Victimización (International Crime Victimization Survey, ICVS) 
patrocinada por el  Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la 
Investigación de la Criminalidad (UNICRI), con el fin de asegurar la 
comparabilidad internacional de los resultados. 
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7.5.2 Los manuales  
 
Se prepararon los siguientes manuales  

• Del entrevistador  
• Del supervisor 
• Del Coordinador 

 
En los temas comunes se tomaron como base los manuales de las encuestas de  
Demografía y Salud, realizadas por el Centro de Estudios Socio-Demográficos 
de la República Dominicana (CESDEM), de Fuerza de Trabajo, realizada por el 
Banco Central, para de tal manera asegurar la comparabilidad de los conceptos 
empleados en las principales encuestas que se realizan en el país.  También se 
consideró el manual de actualización cartográfica del Departamento de 
Cartografía de la ONE, y los de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática de Perú.   

 
7.6   Los principales indicadores a ser obtenidos 

7.6.1 Sobre las metas de desarrollo del milenio 
 

i) Tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria 
ii) Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al quinto 

grado.  Se utilizará como indicador indirecto la proporción de personas de 
15 a 19 años con por lo menos instrucción primaria completa 

iii) Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años 
iv) Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y 

superior 
v) Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres 

de 15 a 24 años 
vi) Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión  
vii) Relación entre la matriculación de niños huérfanos y la matriculación de 

niños no huérfanos de 10 a 17 años 
viii)Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos 
ix) Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales.  Se considerará 
como indicador indirecto el tipo de aprovisionamiento de agua en la 
vivienda 

x) Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados, en zonas urbanas y rurales.  Se considerará como indicador 
indirecto la disponibilidad de servicios higiénicos dentro de la vivienda 

xi) Computadoras personales en uso por 100 habitantes y usuarios de 
Internet por 100 habitantes. 
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7.6.2 Sobre acceso de los hogares al uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 

 
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 

a) En el hogar 
b) En el trabajo 
c) En el centro de estudios 
d) En el hogar de un amigo o pariente de la vecindad 
e) Centros de acceso público libre 
f) Centros de acceso público comercial 
g) Otros 

x)  Actividades de Internet desarrolladas por los individuos en los últimos 
tres meses 

a) Comunicación (E-mail/Chat) 
b) Búsqueda de información 
c) Compra u orden de bienes y servicios 
d) Actividades relacionadas con la salud    
e) Actividades relacionadas con la educación y la investigación 
f) Interacción con autoridades públicas 
g) Uso de Banca electrónica u otros servicios financieros 
h) Lectura y descarga en línea de periódicos y/o revistas 
i) Ejecución o descarga de juegos, música, software 
j) Otros  

xi)    Proporción de hogares con acceso a Internet por tipo de acceso 
a) Banda Corta  
b) Banda ancha 

xii)    Frecuencia del acceso individual al Internet en los últimos tres meses 
(desde cualquier punto) 

a) Por lo menos una vez al día 
b) Por lo menos una vez a la semana, pero no todos los días 
c) Por lo menos una vez al mes, pero no todas las semanas 
d) A lo más una vez al mes 
e) No sabe 

xiii)    Uso de los servicios del estado ofrecidos por Internet  
xiv) Proporción de hogares con electricidad 
xv)     Intenciones de adquisición de los bienes o servicios en los hogares 

en los próximos 12 meses 
a) Teléfono fijo 
b) Teléfono celular 
c) Televisión por cable 
d) Computadora 
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e) Internet 
xvi) Gastos mensuales en cada servicio 
xvii) Quiénes usan la computadora en el hogar 
xviii) Uso de computadoras y celulares para fines de trabajo 
xix) Barreras lingüísticas para el uso de las TIC  

a) Grado de dominio del idioma inglés 

7.6.3 Sobre seguridad ciudadana 
 

i) Percepción de la población sobre la importancia de la seguridad 
ciudadana entre los problemas nacionales 

ii) Prevalencia de hechos delincuenciales 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, scooters, 

etc.)  
 Daños por vandalismo 
 Asalto o intento de asalto a la vivienda  
 Robo a las personas (efectos personales)  
 Ofensa o agresión sexual  
 Secuestros y amenazas  

iii) Prevalencia de fraudes o engaños  a la población por parte de las 
empresas o servicios  

iv) Características de los principales hechos delincuenciales 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  

v) 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 

vi)      Percepción de la población sobre la seguridad en sus barrios 
vii) Medidas de protección adoptadas en los hogares  
viii)Cambios en los hábitos cotidianos por los problemas de seguridad 

 
7.7   Capacitación 
 
La capacitación fue realizada por el equipo técnico de la encuesta durante 4 días 
en la sede del Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT) y en la sala de 
capacitación de la ONE.   
 
Los dos primeros días se dedicaron a la explicación de los objetivos de la 
encuesta, los objetivos de cada tema y pregunta y de la forma de diligenciar los 
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cuestionarios, así como el desarrollo de entrevistas simuladas. Los dos 
siguientes días fueron dedicados a prácticas de campo real para que los 
entrevistadores se familiarizaran con el cuestionario y adquirieran velocidad en 
su manejo, así como para que los supervisores identificaran el grado de 
desempeño de los aspirantes.  El programa desarrollado en la capacitación 
figura a continuación. 
 
 

Programa de capacitación para entrevistadores y supervisores 
 

DIA Y HORA ACTIVIDADES 
DIA 1 
8:30  a 8:45 Horas Control de asistencia y entrega de materiales 

8:45 a 9:15 Horas Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 
2005). Explicación, Antecedentes, Objetivos e importancia de la encuesta 

9:15 a 9:45 Horas Instrucciones generales para el llenado del cuestionario 
9:45 a 10.30 Horas Café y Entrega de viáticos 

10:45 a 11:30 Horas Sección II, 
Características de la vivienda, Forma  de llenado de la sección 

11:30 a 12:00 Horas 
Sección III 
Características de los miembros del hogar, forma de llenado de la 
sección 

12:00 Horas Receso para el almuerzo 

13:00 a 14:30 Horas 
Explicación de la Tabla de Kish 
Sección IV 
Acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación 

14:30 a 17:00 Horas Práctica en aula (Sala de ONE) 
DIA 2 

8:30 a 10:00 Horas 

Estructura del modelo, Sección V, Seguridad Ciudadana 
V.1 Robo de vehículos 
V.2 Robo de pieza de vehículos 
V.3 Vandalismo a vehículos 
V.4 Robo a viviendas 

10.00 a 10:15 Horas Café 

10:15 a 11.45 Horas 

V.5 Robo a la persona a la fuerza 
V.6 Robo a la persona sin violencia 
V.7 Otras agresiones y amenazas 
V.9 Engaño o fraude en el consumo de Productos y servicios 

11.45 a 13:00 Horas. Pago de viáticos 
Receso para almuerzo 

13:00 a 13:30 Horas Sección I 
Identificación del cuestionario y llenado de la carátula del  cuestionario 

13:30 a 14:30 Horas Práctica en aula (salón ONE) 
15:30 a 17:00 Horas. Organización de la práctica de campo 
DIA 3 

 8:30 a 9:30 Horas Examen 

9:30 a 18.00 Horas 
Práctica de campo 
Encuentro de coordinadores con sus respectivos entrevistadores y 
partida al campo 

DIA 4 
 8:30 Horas.  Práctica de campo 
13.00 Horas Examen 
15:00 Horas Clausura 
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Los supervisores fueron seleccionados de antemano recurriéndose a personas 
con experiencia en esa actividad y residentes en la ciudad de Santo Domingo.  
 
Los aspirantes a entrevistadores fueron reclutados en diversas ciudades del país  
para aprovechar su conocimiento del medio.   
 
Se convocaron 140 personas para la capacitación, asistieron 137 al primer día y 
llegaron a la evaluación final 128.   Fueron seleccionados 75 entrevistadores, 25 
supervisores y 8 digitadores.   
 
Participaron como instructores los técnicos del Departamento de Encuestas de 
la ONE.   
 
La evaluación comprendió la participación en clase, rendimiento en las 
entrevistas de gabinete, acción en el campo, una prueba de conocimientos del 
manual y un test de personalidad. 
 
7.8    La operación de campo y el control de calidad 
 
La operación de campo se efectuó del 7 de junio al 7 de agosto del 2005, y 
durante los días siguientes, se efectuaron actividades de recuperación en 
algunas UPMs que no pudieron ser visitadas por efecto de las fuertes lluvias que 
afectaron al país durante el mes de agosto, así como UPMs del Distrito Nacional 
donde la tasa de no respuesta era muy alta. 
 
La operación de la encuesta tuvo la siguiente estructura organizativa: 
 

Dirección General de la ONE 
  

Departamento de Encuestas 
  

Coordinadores de campo 
  

Supervisores 
  

Entrevistadores 
 
 
El trabajo se realizó con un jefe de operaciones de campo y 7 grupos de trabajo 
distribuidos en los siguientes centros de operaciones y  con los siguientes 
ámbitos provinciales: 
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Centros de operaciones y ámbitos provinciales 
 
Grupo Centro de operaciones 

(ciudad) 
    Ámbito (provincias) 

 
1 y 2 

 
Santo Domingo  

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

3 Monte Cristi Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, 
Valverde. 

4 San Francisco de 
Macorís  

Duarte, María Trinidad. Sánchez, Salcedo, 
Samaná, Sánchez Ramírez. 

 
5 

 
Azua 

Azua, Baoruco Barahona, Elías Piña 
Independencia, Pedernales, San Juan de la 
Maguana. 

6 La Romana La Romana, El Seibo,  Hato Mayor, La 
Altagracia, San Pedro de Macorís. 

7 Santiago de los 
Caballeros 

Santiago, Espaillat, La Vega, Monseñor 
Nouel, Puerto Plata. 

 
Cada grupo de trabajo estuvo a cargo de un coordinador de campo, que era un 
miembro del Departamento de Encuestas, quien contaba con un conjunto de 
equipos constituidos por un supervisor y 3 entrevistadores.  La distribución inicial 
del personal de campo y su correspondiente carga de trabajo en número de 
viviendas fue la siguiente:  

 
Distribución del personal de campo y viviendas asignadas 

 
Centro de 
operaciones 

Coordinadores 
de campo 

Supervisores Entrevistadores Viviendas 
asignadas

Santo 
Domingo  

2 8 24 6,335 

Monte Cristi 1 2 6 1,950 
San 
Francisco de 
Macorís 

1 3 9 2,760 

Azua   1 4 12 3,685 
La Romana 1 3 9 2,910 
Santiago 1 5 15 4,360 
TOTAL 7 25 75 22,000 

 
Las inclemencias del tiempo y las características geográficas ocasionaron el 
retraso de las actividades en algunos lugares, por lo que algunos equipos que 
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fueron terminando la operación en sus respectivos ámbitos fueron desplazados 
para apoyar el trabajo en la sede de Santo Domingo y Azua.   
 
Todo el personal de campo, a excepción de 6 coordinadores, fue especialmente 
contratado.  Los supervisores fueron preseleccionados sobre la base de una lista 
de personas con experiencia en ese menester en encuestas realizadas por otras 
instituciones y residentes de la ciudad de Santo Domingo.  Se contrataron 
entrevistadores residentes de las diferentes ciudades sede y de las ciudades 
comprendidas en el ámbito de trabajo con el fin de aprovechar su conocimiento 
del terreno asignado.    
 
El trabajo fue organizado en períodos de 6 días consecutivos de trabajo, de 
martes a domingo, dejando el lunes para el descanso del personal.  Se trabajó 
sábados y domingos para maximizar la probabilidad de ubicación de los 
informantes. 
 
La operación de campo comprendió las siguientes actividades: 

i). Localización de las UPMs en los planos provinciales y de las ciudades.     
ii). Registro de viviendas.   

En la zona urbana se hizo un registro de las edificaciones existentes en 
cada manzana de la UPM, identificando las viviendas particulares y 
señalando si estaban ocupadas permanentemente o no.  Este registro fue 
efectuado por el mismo equipo de trabajo en hojas especialmente 
diseñadas y manzana por manzana, iniciando el trabajo en la esquina 
nor-oeste y siguiendo el sentido de las agujas del reloj.  En las áreas de 
viviendas diseminadas en el interior de las manzanas, conocidas 
localmente como semilleros, se organizaron submanzanas tomando en 
cuenta los pasadizos existentes en esas áreas. En las áreas de mucho 
riesgo delincuencial se suspendió el registro y se utilizó la información del 
marco muestral.   
 
El registro en la zona rural se hizo siguiendo los caminos de los parajes 
con un grupo de personas por la izquierda y otro por la derecha. En 
algunos casos la selección fue realizada tomando en cuenta sólo el 
registro del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 para 
disminuir los tiempos de operación de campo debido a la dificultad para 
encontrar lugares de pernoctación o por la intensidad de las lluvias. 

iii). Selección de las viviendas, para lo cual se tuvo que hacer una 
enumeración secuencial de las viviendas ocupadas registradas y con el 
número total obtenido y el dígito final del código de la UPM se entró a una 
tabla generada al azar para determinar el orden de la vivienda con la cual 
se iniciaba la entrevista. 

iv). Entrevista al jefe del hogar, su cónyuge o una persona adulta miembro 
permanente del hogar, para llenar los datos correspondientes a la 
vivienda y los miembros del hogar. 

v). Selección de una persona de 12 años o más de edad empleando los 
procedimientos descritos en la descripción de la selección de la muestra. 

vi). Entrevista a la persona seleccionada.  La entrevista fue desarrollada 
preferentemente de manera directa, cara a cara, pero la modalidad de 
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trabajo de las personas en áreas turísticas hacía que muchas de ellas 
llegaran a sus casas después de varios días, lo que dificultaba la 
realización de las entrevistas.  En estos casos se requirió al jefe del hogar 
por el número del teléfono en que se podría ubicar a esas personas, lo 
que preemitió llamarlos, concertar citas y luego entrevistarlos por teléfono.  
Este último proceso fue desarrollado exclusivamente por los supervisores, 
para evitar la posibilidad de malas prácticas por los entrevistadores.  En el 
caso del Distrito Nacional se distribuyeron cartas a los hogares que 
habían rechazado la entrevista invitándolos a una entrevista telefónica, la 
que fue lograda en un número reducido de casos.   

vii). Revisión del cuestionario por el supervisor y el coordinador de campo 
(éste último aleatoriamente). 

viii). Acopio de los cuestionarios y materiales auxiliares por el coordinador. 
ix). Entrega de los materiales por parte del coordinador al encargado de 

control de los materiales, quien verificaba la integridad y registraba la 
información en hojas especiales de trabajo.   

 
 
7.9 Control de calidad y monitoreo 
 
Se estableció un sistema de control de calidad consistente en los siguientes 
pasos. 

i). Control de la adecuada selección de las UPMs.  
ii). Control de la integridad del registro de viviendas en los conglomerados 

seleccionados. 
iii). Control de la adecuada selección de las viviendas. 
iv). Control de la integridad del registro de miembros del hogar. 
v). Control de la adecuada aplicación del procedimiento de selección de los 

informantes. 
vi). Control de la integridad y fiabilidad del llenado de los cuestionarios. 
vii). Control de los casos de no respuesta. 
viii). Control de los tiempos de entrevista. 
ix). Control de los rendimientos de los entrevistadores, con particular énfasis 

a los casos extremos. 
x). Control de la cantidad de cuestionarios diligenciados (cada hogar, un 

cuestionario). 
 
Los niveles de supervisión fueron: 

i). Del supervisor del equipo a cada entrevistador, considerando el listado de 
pasos antes señalado. 

ii). Del coordinador a los supervisores, sobre la base de un seguimiento 
focalizado a los equipos más débiles y al azar a los de mejor rendimiento. 
El coordinador estuvo con los equipos todos los días de trabajo. 

iii). Del jefe de operaciones a los grupos y equipos de trabajo, tanto de 
manera focalizada como también al azar.  La jefe de operaciones de 
campo, destinó la mitad del tiempo de recolección de datos a la 
supervisión directa de los equipos, y la otra mitad la dedicó a la 
planificación de la operación. 
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iv). De los responsables técnicos de la encuesta, el encargado del 
Departamento de Encuestas y el asesor internacional, a los 
coordinadores y a los equipos de trabajo en viajes de supervisión durante 
el proceso y ex post. 

v). De las autoridades de la ONE a todo el proceso. 
 
Se estableció un sistema de monitoreo que consistió en las siguientes  
actividades:  

i). Reporte diario del resultado de la visita a cada vivienda de la muestra, el 
cual era ingresado en la sede central de la ONE a un programa 
computarizado de registro, y que permitía controlar el avance de los 
diferentes grupos de trabajo, así como la presencia de rechazos. 

ii). Reporte de incidencias y consultas sobre problemas y casos especiales, 
cuya solución era comunicada a todos los coordinadores para 
retroalimentar a todo el personal operativo. 

iii). Control de los trabajos de los equipos por parte del coordinador  mediante 
el uso de teléfonos celulares, lo que permitía ubicarlos fácilmente y 
detectar eventuales ausencias de los entrevistadores.  Esto permitió 
identificar algunos problemas de relaciones humanas lo que motivó a 
realizar rotaciones del personal, así como también la detección de malas 
prácticas lo que motivó la separación del trabajo de algunas personas. 

iv). Reporte definitivo de los resultados de las UPMs trabajadas durante la 
semana, entregados por los coordinadores todos los lunes y que 
actualizaban los datos de los reportes diarios. 

v). Elaboración de tablas de avance de la muestra y de resultados de la 
operación de campo, que era distribuido a las autoridades de la ONE y 
que servía para tomar decisiones para controlar los desvíos de la 
planificación.   

 
7.10   Entrada de datos 
 
El procesamiento se inició el 15 de junio del 2005 con los cuestionarios 
operados en la primera semana de trabajo de campo, y culminó el 25 de agosto. 
El equipo estuvo constituido por un encargado de la entrada de datos, miembro 
del equipo del Departamento de Encuestas, una asistente de control y 8 
digitadores.  El período de trabajo en el primer mes era de lunes a viernes, pero 
a partir del segundo mes se amplió hasta los sábados.  
 
El programa de entrada de datos fue realizado en el paquete CSPro, elaborado 
por una consultora internacional de amplia experiencia en estos menesteres. Se 
hizo una doble digitación de todos los cuestionarios con el fin de controlar los 
errores de digitación. 
 
El trabajo consistió en las siguientes actividades: 
vi). Registro de paquetes de cuestionarios correspondientes a cada UPM 

recibidos en el centro de cómputo y revisión de la integridad de los 
cuestionarios, es decir que tuvieran la cantidad que correspondía, de 
acuerdo al diseño de la muestra. 

vii). Asignación de las UPMs a los digitadores. 
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viii). Primera digitación.  
ix). Asignación de las UPMs para segunda digitación a un digitador diferente 

al de la primera entrada. 
x). Segunda digitación. 
xi). Comparación de las bases de datos de primera y segunda digitación de 

cada UPM y emisión de un listado de discrepancias. 
xii). Determinación de la respuesta correcta verificando el cuestionario. Al 

inicio esta actividad fue realizada por el segundo digitador, pero luego se 
puso a personal especial para aligerar el proceso de entrada de datos.   

xiii). Corrección de las bases de datos en el archivo del digitador que hubiera 
cometido el error. 

xiv). Nueva comparación de las bases de datos corregidas y nueva corrección 
cuando fuera necesario. 

xv). Validación de los cuestionarios sin errores de digitación y grabado en la 
computadora por el encargado de la entrada de datos. 

  
Al final del proceso de digitación se identificaron las menciones de las 
alternativas otros que correspondían a categorías existentes en el cuestionario y 
se hicieron las modificaciones pertinentes.  En pocos casos se tuvo que crear 
categorías nuevas para considerar las menciones que tuvieran cantidades 
significativas.   
 
Posteriormente se hizo una depuración de datos considerando relaciones 
lógicas entre las variables y análisis de frecuencias y tabulaciones cruzadas. 
Existe una base de datos definitiva en el formato CSPro y en el formato SPSS 
v11.5 
 
7.11  Depuración de datos y codificación 
 
La depuración de datos consistió en análisis de frecuencias, tabulaciones 
cruzadas de variables relacionadas entre ellas, análisis de valores extremos.  
Las inconsistencias encontradas en las bases de datos fueron verificadas con 
los cuestionarios, lo que permitió recuperar buena parte de información y 
detectar que aún con doble digitación no se controlan por completo los errores. 
 
La inconsistencia más crítica detectada fue la relación entre el nivel y año de 
educación más alto alcanzado y el nivel y año de matrícula efectuado en el 
período lectivo 2004-2005.  En este caso se empleó un control de los años más 
altos de estudio tomando en cuenta la edad.  
 
La codificación estuvo limitada a las menciones de las alternativas “otros” que 
tuvieran cierta significación, pues casi todo el cuestionario constó de preguntas 
precodificadas.  
 
7.12 Los errores muestrales 
 
Se han calculado los errores muéstrales para los principales indicadores, los 
mismos que están desagregados por zona, por estrato, por región de 
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planificación y por provincia.  Los cálculos han sido efectuados a partir de la 
opción de muestras complejas del paquete STATA v8. 
 
Los cuadros  contienen la siguiente información: 

• Estimación o valor estimado, que corresponde al valor del indicador 
obtenido de manera ponderada. 

• Error típico. 
• Límite inferior y límite superior del intervalo de confianza al 95% para el 

indicador. 
• Coeficiente de variación de la estimación. 
• Efecto del diseño. 
• Casos sin ponderar, es decir la cantidad de observaciones reales 

obtenidas en campo para la variable que define el indicador. 
 
El coeficiente de variación permite ver la confiabilidad de la inferencia, de 
acuerdo al siguiente criterio: 

• Menos de 0.05, denota que la estimación tiene muy buena precisión para 
el nivel geográfico al que está referido. 

• De 0.05 a menos de 0.10, denota que la estimación tiene buena precisión. 
• De 0.10 a menos de 0.15, denota que la estimación tiene una precisión 

regular. 
• De 0.15 a más, denota que la precisión es muy débil.  

 
Observando los coeficientes de variación se puede ver que las estimaciones al 
nivel nacional tiene una muy buena precisión en casi todos los indicadores.  La 
precisión disminuye conforme se va desagregando los resultados para niveles 
geográficos más numerosos.  En  la mayoría de casos se pueden generalizar las 
estimaciones hasta el nivel de regiones de planificación.  En lo concerniente a 
las provincias sólo se pueden hacer generalizaciones para indicadores que 
tienen valores grandes y abundantes observaciones de base.   
 
A continuación se presentan 19 cuadros con errores muestrales de igual número 
de indicadores. 
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Apéndice: 
 

Cuestionario Utilizado  
en la recolección de los datos
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PPrrooggrraammaa  ddee  MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  EEnnccuueessttaass  yy  ddee  llaa  MMeeddiicciióónn  ddee    
llaass  CCoonnddiicciioonneess  ddee  VViiddaa  ((MMEECCOOVVII))  

PPaattrroocciinnaaddoo  ppoorr  eell  BBaannccoo  MMuunnddiiaall,,  eell  BBaannccoo  IInntteerraammeerriiccaannoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  yy  llaa  CCoommiissiióónn  
EEccoonnóómmiiccaa  ppaarraa  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  ccaarriibbee 

 

EENNCCUUEESSTTAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  HHOOGGAARREESS  DDEE    
PPRROOPPOOSSIITTOOSS  MMUULLTTIIPPLLEESS    

((EENNHHOOGGAARR  22000055))  
 

REPUBLICA DOMINICANA 
Secretariado Técnico de la Presidencia 

OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA 
Departamento de Encuestas 
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