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“Indicadores relevantes de la población

inmigrante y descendientes de la primera 

generación”. La experiencia de República Dominicana: caso de la 

Encuesta Nacional de Inmigrantes 



Tamaño de la muestra efectiva: 68,148
viviendas y lugares habitados.

Principales temas estudiados:

✓ Características sociodemográficas básicas de 

las viviendas.

✓ Hogares y sus miembros.

✓ Remesas recibidas por el hogar.

✓ Salud. 

✓ Educación.

✓ Mercado laboral.

✓ Religión.

✓ Nupcialidad.

✓ Historia migratoria.

ENI 2012

Antecedentes de la Encuesta Nacional de Inmigrantes – ENI 2012 



Tamaño de la muestra efectiva: 73,286
viviendas y lugares habitados.

Principales temas estudiados:

✓ Características sociodemográficas básicas de 

las viviendas.

✓ Hogares y sus miembros e Idioma.

✓ Vínculos con el país de origen.

✓ Plan Nacional de Regularización de 

Extranjeros. 

✓ Remesas recibidas por el hogar.

✓ Salud y educación.

✓ Mercado laboral y religión.

✓ Nupcialidad e historia migratoria.

✓ Salud sexual y reproductiva. 

ENI 2017

Antecedentes de la Encuesta Nacional de Inmigrantes – ENI 2017



Objetivos
Generar información relevante que pueda

contribuir al desarrollo de políticas públicas para

la población inmigrante, incluyendo la

posibilidad de contribuir con soluciones

específicas para sus descendientes de primera

generación nacidos en la República

Dominicana.

Difundir los resultados de la Encuesta Nacional de 
Inmigrantes (ENI-2022) e implementar un plan de 
visibilidad, comunicación e incidencia política

Estimar el volumen y los atributos demográficos y socio-
económicos de la población inmigrante y sus
descendientes de primera generación residentes en la
República Dominicana, así como su contribución a la
economía dominicana y a la de su país de origen.

Estimar 

volumenes

y atributos

Divulgar e 

indicir

Encuesta Nacional de Inmigrante (ENI-2022)



Categorías Poblacionales abordadas por la ENI -2012/17 

Principal población objetivo: 

Población de inmigrantes 

internacionales

Población objetivo 

complementaria:

Grupo poblacional constituido por 

las personas nacidas en la 

República Dominicana, hijos de 

padres nacidos en otro país.



Tomando en cuenta los antecedentes del fenómeno
migratorio en la República Dominicana y la dinámica
que le caracteriza, ha de esperarse un nuevo
panorama y características de la inmigración post
COVID-19; crisis política, económica y de seguridad.

Por las condiciones geopolíticas existentes, en el
caso de las relaciones entre la República Dominicana
y Haití, se hace necesario producir nuevas
informaciones que sirvan de base a decisiones,
planes y programas en esta materia que afecta de
manera directa a los sectores productivos y
estabilidad de ambas naciones;

Relevancia ENI -



Aspectos Metodológicos ENI

Encuesta basada

en una muestra

probabilística de

conglomerados

completos o

segmentos

compactos con

muestreo

aleatorio

estratificado de

una etapa.

Diseño 

muestral

Se tomarán en

cuenta elementos

no contemplados

en la cartografía

tradicional de la

ONE, ni en las

encuestas

probabilísticas de

hogares (como

lugares habitados

no

convencionales).

Cartografía

La metodología 

utilizada toma en 

cuenta las 

características 

especiales de los 

contextos sociales 

donde los 

inmigrantes 

indocumentados 

experimentan 

miedos e 

inseguridades para 

responder la 

encuesta.

Recolección de la 

información por 

primera vez en una 

modalidad CAPI 

(computer assisted

personal interview) 

a través de 

dispositivos 

móviles de captura 

(tabletas).

Abordaje 

tipo red 

Innovación



a. Volumen total general de inmigrantes y descendientes 

estimados en la ENI-2017. 

b. Volumen total de inmigrantes y descendientes de Haití. 

c. Volumen total inmigrantes y descendientes de otros 

países. 

d. Volumen total inmigrantes y descendientes de otros países 

(sin los haitianos). 

e. Volumen de los inmigrantes y descendientes de los países 

miembros de la Unión Europea (UE) con embajadas 

acreditadas en la República Dominicana: Alemania, España, 

Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido de Gran Bretaña.

Desagregaciones de los principales indicadores:



Encuesta Nacional de Inmigrantes ENI I & II

Tamaño de la 
muestra 

esperada 
• 69,950 viviendas y lugares habitados. 

Dominio de 
Estimación 

• Provincias de alta concentración de población, 
provincias fronterizas y contiguas, con cultivo de 
caña, con cultivo de arroz y banano, y con menor 
concentración de inmigrantes.

Principales
temas 

estudiados 

• Características sociodemográficas básicas de las 
viviendas, hogares y sus miembros; idioma; 
vínculos con el país de origen; remesas recibidas 
por el hogar; salud; educación; mercado laboral; 
religión; nupcialidad; historia migratoria; entre 
otros, etc.



•1.3.1.7 Universalizar el
registro civil oportuno y
mejorar la cobertura de
registro tardío de la
población adulta,
especialmente de
aquellos que pertenecen
a grupos sociales
excluidos.

•2.3.4.2 Universalizar el
registro oportuno y
mejorar la cobertura de
registro tardío de los
niños, niñas y
adolescentes,
especialmente de
aquellos que pertenecen
a grupos sociales
excluidos.

END -2030

•Empleo formal

Fortalecer la inclusión laboral
de mano de obra nacional,
estableciendo un sistema de
cuotas migratorias.

•Acceso a la salud universal.

Incorporar al 100% de la
población dominicana, así
como la extranjera que resida
legalmente en el país, en el
Sistema Dominicano de
Seguridad Social.

•Población rural, desarrollo 
pecuario y pesquero:

Mejorar la calidad de vida de las
personas que residen en las
zonas rurales.

PNPSP

2021-2024
•Objetivo 8. Promover el

crecimiento económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo
decente para todos.

•Objetivo 10. Reducir la
desigualdad en los países y
entre ellos.

•Objetivo 17. Fortalecer los
medios de implementación
y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

Agenda 2030

La ENI: un mecanismo de respuesta oportuna a las 

demandas de información para la politíca pública 



AVANCES

1. Elaboración de documento con la descripción del proyecto, la matriz del marco lógico y 

cronograma de ejecución de las actividades (en proceso de revisión).

2. Propuesta presupuestaria

3. Inicio de la contratación del consultor en procesamiento de datos (gestionado por el BID), 

el cual debe entregar como primer producto el plan de procesamiento de datos de la 

encuesta.

4. Definición del método de captura de datos

5. Definición del alcance temático de la encuesta: se medirán los mismos temas que se 

estudiaron en las dos versiones anteriores de la encuesta (pendiente discusión comité).

6. Construcción del marco de muestreo para seleccionar la muestra.

7. Documentos metodológicos, esto porque la encuesta va a replicar la misma metodología 

de las dos versiones anteriores: plan directriz, instrumento de recolección de la 

información, manuales, entre otros.

8. Cartografía censal para el X Censo, la cual puede utilizarse como información auxiliar para 

el diseño de la muestra.

9. Inicio acercamiento con actores



RETOS

1. Es posible que, para algunas nacionalidades, debido a que representan grupos muy 

pequeños en el país, no se tengan estimaciones del volumen que representan. Esto 

porque al ser tan pequeño se necesitan un tamaño de la muestra lo suficientemente 

grande para obtener estimaciones con el nivel de calidad mínimo requerido evaluado en 

función de los errores de muestreo.

2. En la ENI, la mayor parte de los indicadores solo se miden para la población de origen 

inmigrante. Esto hace que no se establezcan comparaciones con la población no migrante 

a partir de la misma ENI.

3. Desactualización del marco de muestreo a utilizar, esto porque por el factor tiempo no es 

posible tener listo el marco de muestreo derivado del Censo de 2022 para la seleccionar 

la muestra

4. Por las condiciones generadas por la pandemia es posible que se reduzca el cuestionario, 

y por tanto la cobertura temática en comparación con las dos versiones anteriores. Esto 

posiblemente se hará para lograr que cada entrevistador realice la carga definida 

diariamente.

5. El clima nacional en materia migratoria

6. Necesidades presupuestarias no cubiertas.

7. Realización del XCNPV



ÚNETE A 
NUESTRAS 

REDES

one.gob.do
Oficina Nacional de Estadística RD – ONE

ONERD_

https://www.instagram.com/onerd_/
https://www.facebook.com/Onedominicana/
https://twitter.com/ONERD_?lang=es
https://www.youtube.com/user/EstadisticasONE
https://www.instagram.com/onerd_/

