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Las Encuestas en Hogares en América Latina: Estado 

de Situación y Prospectiva 



 Sistema Integrado de Encuestas a 

Hogares  

 

 
1. Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 

(ENHOGAR) 
 
2. Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo  
     (ENFT) 
 
3.  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares              

(ENIGH) 
 
4. Encuesta Demográfica y de Salud  
    (ENDESA) 
   
   



La ENHOGAR es una investigación especializada 

orientada a recopilar periódicamente datos sobre 

diferentes temas sociales, económicos y ambientales en 

la República Dominicana  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vivienda 

 

1) Tipo de vivienda  

2) Características 

estructurales 

3) Número de cuartos 

 

1) Existencia de bienes 

durables 

2) Tenencia de vivienda  

3) Saneamiento básico  

4) Combustible utilizado 

para cocinar 

5) Tipo de alumbrado 

utilizado 

 

Hogares  



La ENHOGAR es una investigación especializada orientada a 

recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas 

sociales, económicos y ambientales en la República 

Dominicana  

 

 

Personas 

 

1) Migración 
2) Fecundidad 
3) Mortalidad 
4) Educación 
5) Fuerza de trabajo y empleo 
6) Discapacidad 
 
 

 

 

 

 



Módulos Complementarios en la ENHOGAR 

1) Acceso y uso a las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) 

 

2) Seguridad ciudadana 

  

3) Maltrato infantil, cuidado en el niñez, salud    
reproductiva 

 

4) Protección social 

 

5) Trabajo infantil 

 

6) Discapacidad  

 



Indicadores de Fuerza de trabajo que se 

pueden obtener a través de las ENHOGAR 

1) Población en Edad de Trabajar (PET)  

 

2) Tasa Global de Participación (TGP)       

 

3) Población Económicamente Activa (PEA) 

 

4) Población Ocupada (PO) 

 

5) Población Desocupada Abierta (PDab) 



Periodicidad y Financiamiento de las  

ENHOGAR 

Periodicidad  

• El sistema integrado 
de encuesta de 
hogares de la ONE, 
establece una 
periodicidad anual, 
cambiando para cada 
producto la temática 
de estudio. 

Financiamiento 

• El financiamiento de 
las encuestas es a 
través de presupuesto 
propio y de acuerdo al 
tema complementario 
de interés, pudiera 
recibir algún 
financiamiento de 
otra fuente nacional o 
de organismos 
multilaterales.  



Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

ENFT 



 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 

breves antecedentes 

La primera Encuesta Nacional de Fuerza de trabajo fue levantada en abril 
de 1991, con un tamaño muestral de  1,755 viviendas, se realizaba cada 
tres meses hasta 1992. 

 

Desde 1993, 1994 y 1996 los levantamientos pasaron a ser semestrales, 
en gran medida a la poca variabilidad de los resultados, y además en que 
1995 se estaba preparando un nuevo marco de muestro para la Encuesta 
Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH). 

 

En 1998, el Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard realizó una evaluación exhaustiva de la metodología y el marco 
conceptual Utilizado por el Banco Central en el levantamiento de la ENFT, 
las principales recomendaciones estuvieron referidas a la estructura del 
cuestionario y a la definición de ocupación y desocupación.  

 

A partir de el año 2000 las ENFT se realizan con periodicidad semestral. 



Principales cambios metodológicos de la 

ENFT  

Año 1991 hasta 1996 

 

Para la codificación referidas 
a la rama de actividad 
económica y la Ocupación, se 
utilizo la Clasificación 
Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) 1996 y la 
Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones 

(CIUO) 1968  

 

 

A partir de 1996 

 

Las Actividades Económicas 
han sido codificadas según la 
Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme CIIU 
Revisión III y la Clasificación 
Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) 1998 



Principales cambios metodológicos de la 

ENFT  

Desde 1991 hasta 1996 la población desocupada se capto con 
un limite inferior de edad de 15 años, a partir de 1996 se opto 
por recoger la información desde los 10 años de edad. 

 

Para 2001 se levantaron módulos de educación y salud como 
transito a la firma del convenio del Programa para el 
Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de la Calidad de 
Vida 

 

En Octubre de 2003 por recomendación de la OIT se consideró 
a los trabajadores no remunerados que trabajaron por lo 
menos 1 hora en la semana de referencia (antes era un 
mínimo de 15 horas)  



1) Población en Edad de Trabajar (PET) 

2) Población Económicamente Activa (PEA) 

3) Población Económicamente Inactiva (PEI) 

4) Tasa Global de Participación (TGP) 

5) Tasa de Ocupación (TO) 

      -Población Subocupada Visible 

      -Población Subocupada Invisible 

      -Población Ocupada Plena 

6) Tasa de desocupación Abierta (Tdab) 

7) Tasa de desocupación Ampliada (Tdam)  

8) Tasa de Cesantía 

9) Tasa de Inactividad 

   

Indicadores del mercado laboral obtenidos a 

través de la ENFT 



Encuestas Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares 



Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 
En la Republica Dominicana se han realizado desde 1976 hasta la fecha 4 
estudios de este tipo: 

 

Entre los años 1976 y 1977 se levanto la primera Encuesta de Gasto e 
Ingreso de las familias 

 

Para 1984 se levanto la segunda Encuesta de Gasto e Ingreso de las 
Familias, el objetivo principal aquí era la actualización de la canasta de 
bienes y servicios  

 

Entre 1997 y 1998 se realiza la 3ra encuesta, que tuvo como objetivos la 
obtención de información por parte de los hogares para la elaboración de 
las Cuentas Nacionales y la revisión de los ponderadores del IPC 

 

En 2007 se realiza la mas reciente, con el objetivo de obtener datos sobre 
los ingresos y los gastos de los hogares así como el nivel de vida de la 
población 



Objetivos específicos de la ENIGH 

 Conocer el nivel y estructura de los Ingresos de 
los hogares 

 

 Conocer las condiciones de vida de la población  

 

 Revisión de los coeficientes de ponderación del 
Índice de Precios al Consumidor 

 

 Recopilar datos para la elaboración de la pobreza 
en los dominios de estudio 



Instrumentos para la recolección de la 

información ENIGH-2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Cuestionario1 

Vivienda, Hogar y personas 

Ocupación 

Gastos: mensuales, 
trimestrales y semestrales 

Ventas  
Ingresos 

Cuestionario 2, 3 y 4 

Gastos diarios del hogar 

Gastos diarios personales 

Actividad Agropecuaria 



Encuesta Demográfica y de Salud 

ENDESA 
Las Encuestas Demográficas y de Salud se vienen realizando 
en la República Dominicana desde hace varias décadas, 
ofreciendo informaciones en múltiples aspectos relacionados 
principalmente con: 

 

1) Salud materno infantil y general 

 

2) Comportamiento Demográfico 

 

3) Acceso a los servicios básicos 

 

4) Características educativas 

 

5) Participación en actividades económicas 

Periodos de 
realización: 

 
1986 
1991  
1996 
2002  
2007  
2013  



Políticas de difusión y acceso a 

las bases de datos 

ENHOGAR y ENIGH ENFT 

 Pagina Web del Banco 
Central 

 Publicación en los 
Informes de la Economía 
Dominicana 

 Bases de datos en línea 
REDATAM 

 Publicación Impresa 

 Publicación Digital 

 Base de Datos en Línea 
a través de la página 
Web de la ONE 
(REDATAM) 

 Encuentros 
Interinstitucionales 

 Presentaciones a 
instituciones académicas 
de nivel superior 

 



Muchas Gracias  


