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Resumen  

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2012), 

respondiendo al propósito de recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas 

sociales, económicos y ambientales para contribuir con información oportuna y 

confiable para la toma de decisiones de las autoridades de gobierno, de las 

instituciones privadas, las organizaciones sin fines de lucro y de todos los organismos 

asentados en la República Dominicana que favorecen el desarrollo del país.   

La ENHOGAR-2012 es una encuesta probabilística por muestreo, que se realizó sobre 

la base de una muestra de 18,468 viviendas, y con una muestra efectiva o encontrada 

durante el levantamiento de 17,415 viviendas, es de alcance nacional, con cinco (5) 

dominios o niveles de inferencia: Total Nacional, Ciudad de Santo Domingo, Ciudades 

de 100 mil o más habitantes, Resto urbano y zona rural. Esta estratificación permite 

analizar los temas en investigación, de acuerdo a los niveles de urbanización, 

combinándolos con un enfoque de condiciones de vida y pobreza, así como 

permitiendo la comparabilidad de las tendencias con años anteriores.  

El objetivo general de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 

(ENHOGAR-2012) es generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel nacional 

y para subgrupos de población de la República Dominicana sobre los siguientes 

aspectos: 

a) Condiciones y características de las viviendas y las personas en los hogares. 

b) Indicadores de progreso hacia las metas de desarrollo del milenio. 

c) Características de la protección social y aspectos relacionados. 

d) Diagnóstico del acceso de los hogares y las personas a la sociedad de la 

información y al uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 

La encuesta comprende las siguientes poblaciones en estudio: 

1) Hogares y población en general residente en la República Dominicana y sus 

islas aledañas, para la caracterización socio demográficas de los hogares y las 

personas  residentes en el país. Los informantes fueron los jefes o jefas de 

hogar, o personas residentes habituales del hogar que conocieran las 

características de los miembros y estuvieran habilitadas para proporcionar 

información sobre los datos requeridos. 
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2) Población de 12 y más años residente habitual de los hogares dominicanos 

para el estudio del acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Para el levantamiento de los datos se utilizó un cuestionario cuyas secciones 

provienen de diferentes fuentes que ya han sido validadas, como el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010, la Encuesta de Demografía y Salud y la Encuesta para la 

Medición del Uso de la Tecnología de la Información de Australia, las cuales han sido utilizadas 

en las ENHOGAR 2005, 2007 y 2011. 

El levantamiento de la información de la ENHOGAR-2012 se realizó durante un período 

de ocho (8) semanas, comprendido entre el 22 de octubre y el 18 de diciembre de 

2012. Cada semana de trabajo estuvo compuesta por seis (6) días de labor y uno (1) 

de descanso. La jornada de trabajo se extiende de martes a domingo y responde a un 

horario variable que iniciaba a las 8:00 a.m. de cada día y finalizaba al completar la 

cobertura del área asignada. Se contó con un personal de campo compuesto por una 

encargada de operación de campo, 6 supervisores nacionales, 2 encargadas de 

control de calidad, 20 supervisores de equipos, 20 actualizadores y 65 

entrevistadores.  

El procesamiento de los datos de la encuesta tuvo inicio a la tercera semana de haber 

comenzado la operación de campo. Esta fase está compuesta por dos operaciones 

principales que se realizan en forma simultánea: la crítica-codificación y la digitación. 

a) Crítica-codificación: inició el 5 de noviembre del 2012, es decir, dos semanas 

después de haber iniciado el trabajo de campo, y tuvo una duración de 2 

meses. Durante este proceso se contó con un número de ocho personas que se 

desempeñaron como críticos-codificadores, con una carga diaria de alrededor 

de 72 cuestionarios. Este personal, además de participar en la capacitación 

general ofrecida al personal a contratar, recibió posteriormente una 

capacitación de un día para reforzar los aspectos más relevantes plasmados en 

el Manual de Crítica Codificación. 

 

Para la asignación de códigos se utilizaron los clasificadores internacionales o 

nacionales según correspondiera en cada caso. Por ejemplo, para la 

clasificación de la ocupación se utilizó la Estructura de la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones, 2008 (CIUO-08), a tres dígitos; en el 

caso de codificación de la rama de actividad fue utilizada la Clasificación 

Internacional Uniforme de las Actividades Económicas, en su tercera revisión, a 

cuatro dígitos; para codificar países se tomó el Clasificador de Países de las 

Naciones Unidas, a tres dígitos. Las provincias y municipios fueron codificados 
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utilizando la clasificación de provincias y municipios contenida en la División 

Territorial de la República Dominicana del 2006, a cuatro dígitos. 

 

b) Digitación: Para el procesamiento se empleó un paquete inteligente de entrada 

de datos, el software libre Census and Survey Processing System (CSPro), con 

consistencia simultánea a la digitación. Al mismo tiempo, con la finalidad de 

asegurar la integridad y la confiabilidad de los datos introducidos, se realizó una 

doble digitación. 

 

La depuración de los datos, el análisis de la información y la generación de 

tabulaciones se realizaron con el programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Para futuro análisis de la información y generación de 

tabulados por parte de usuarios de la encuesta se dispone de la base de datos 

en el formato SPSS. Los principales indicadores cuentan con sus 

correspondientes intervalos de confianza y errores estándares. 

 

 

Cuestionario ENHOGAR-2012  

Este cuestionario permitió registrar los datos de las viviendas seleccionadas en la 

muestra.  Está diseñado para recoger informaciones de hasta 12 personas del hogar, y 

en los casos en que la lista de miembros de los hogares sobrepase esa cantidad, se 

utiliza otro cuestionario y se llena la carátula o portada sólo en el primer cuestionario. 

Este instrumento fue diseñado como un cuadernillo para recoger las informaciones de 

las personas en forma lineal y estructurada en ocho secciones: 

  Sección I: Identificación del hogar 

Sección II: Características de la vivienda y el hogar  

Seccion III: Características de los miembros del hogar 

Sección IV: Características económicas  

Sección V: Participación en programas gubernamentales 

Sección VI: Afiliación  a seguros de salud 

Sección VII: Jubilación y pensiones 

Sección VIII: Acceso a las tecnologías de información y comunicación  

 

a) Sección I: Identificación del hogar  

 

Esta sección permite identificar el número de hogares que hay en la vivienda. 

Se utilizó un cuestionario por cada hogar encontrado y se procedió de la 

siguiente manera:  
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1. Para el primer hogar, se llenó el cuestionario completo. 

2. Para el segundo, tercero, cuarto o quinto hogar, según sea el caso, se 

utilizó un cuestionario adicional, iniciando en la pregunta 208. 

 

b) Sección II: Características de la vivienda y el hogar 

 

Esta sección incluyó preguntas tales como los tipos de viviendas que existen 

en el país, tenencia de las viviendas, las características estructurales de las 

viviendas, tipo de combustible utilizado para la cocción de los alimentos, 

procedencia del agua que usan los hogares para beber, lavar, fregar, cocinar 

y bañarse.  Asimismo, el tipo de servicio sanitario que tiene el hogar, el 

principal tipo de alumbrado que utiliza y cómo se elimina la basura del hogar.  

También, recoge información sobre los bienes y servicios que posee el hogar. 

Por último, incluye preguntas relacionadas a las remesas recibidas del 

extranjero por el hogar y situaciones adversas a las que están expuestas las 

viviendas. 

 

 

c) Sección III: Características de los miembros del hogar 

 

En esta sección se recolectó información sobre el sexo, edad en años 

cumplidos, fecha de nacimiento, relación de parentesco con el jefe o jefa del 

hogar, tenencia de acta de nacimiento y tenencia cédula de identidad y 

electoral para personas de 16 años y más, estado conyugal de los miembros 

del hogar de 12 años y más de edad. Asimismo, se indagó sobre orfandad y 

discapacidad de todos los miembros del hogar. También se obtuvo 

información sobre estancias o guarderías infantiles y salud preventiva para 

personas menores de 5 años.  Finalmente, se investigó sobre características 

educativas para personas de 3 años y más y el acceso a uso de 

computadoras para personas de 5 años y más. 

 

   

d) Sección IV: Características económicas 

 

Las tres primeras preguntas de esta sección fueron dirigidas a personas de 5 

años y más de edad.  La primera estuvo relacionada a la condición de 

tenencia de empleo o trabajo por ganancia en los últimos siete días. La 
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segunda a las actividades realizadas  por paga durante la semana pasada a 

la encuesta y la tercera fue acerca de la ayuda ofrecida por el entrevistado, 

sin paga o ganancia, en un negocio finca o actividad económica de un 

familiar o no familiar en este mismo periodo de referencia. 

 

Las siguientes preguntas de esta sección van dirigidas a las personas de 10 

años y más de edad. Los periodos de referencia utilizados fueron la semana 

pasada y en las últimas cuatro semanas. En esta  parte de la sección se 

investigó, sobre la búsqueda de empleo, razón por la que no ha buscado 

trabajo, a qué se dedicó en la semana de referencia, si cumple con las 

condiciones necesarias para trabajar, si ha trabajado antes por paga o 

ganancias, la ocupación y la rama de actividad de la empresa donde realiza o 

realizó la persona sus actividades laborales. 

 

Por último, se indagó acerca de la categoría en que se encuentra o se 

encontraba en el trabajo o actividad la persona entrevistada, las horas 

trabajadas, tipo de empresa, cantidad de personas que trabaja en esa 

empresa, negocio o lugar donde trabaja, afiliación a un seguro de salud, AFP, 

seguro de riesgos laborales, seguro de vida en la empresa o negocio que 

labora o laboró y si cuenta con otro trabajo además de su ocupación 

principal. 

 

e) Sección V: Participación en programas gubernamentales 

 

En esta sección se realizaron cuatro preguntas que permiten obtener 

información de alta relevancia de los principales subsidios sociales ofrecido 

por el Estado.  En este sentido  se investigó acerca del grado de conocimiento 

que tienen los hogares de cada uno de los programas, los hogares que han 

sido beneficiarios, los hogares que actualmente son beneficiarios y los 

hogares que consideran que deben ser beneficiarios de dichos programas. 

También en esta sección se incluyeron un conjunto de preguntas dirigidas a 

los adscritos del Programa Solidaridad y se profundizó sobre dos de los 

principales componentes del Programa Solidaridad, los cuales fueron Comer 

es Primero y el Programa ILAE (Incentivo a la Asistencia Escolar). 

 

f) Sección VI: Afiliación a seguros de salud 
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En esta sección se trataron siete aspectos importantes relativos al seguro de 

salud: a) la composición de la población afiliada, b) la afiliación a cada tipo de 

seguro, c) la razón de no estar afiliado, d) dependencia dentro del seguro de 

salud, e) características de los no afiliados al seguro médico, f) afiliación 

principal del seguro de salud, y g) quién paga el seguro de salud. 

 

g) Sección VII: Jubilaciones y pensiones 

 

Esta sección recolecta información respecto a la afiliación y cotización a 

planes de pensiones y jubilaciones, las razones de no cotizar a un fondo de 

pensiones, beneficiarios de una pensión o jubilación, la razón principal de 

pensión o jubilación, y monto mensual de pensión o jubilación que reciben. 

 

h) Sección VIII: Acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC)       

 

Las preguntas que se incluyen en la sección de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) se le formularon a una persona del hogar 

de 12 y más años de edad, seleccionada al azar a través de la tabla de Kish. 

 

1. Computadoras: se indaga sobre la tenencia, cantidad y tipo de 

computadoras en los hogares. Así mismo como por la intención de 

compra en los próximos años de computadoras, por tipo de 

computador.  Además, se pregunta sobre el uso, lugar y frecuencia de 

uso de computadoras.  

 

2. Acceso a servicios de Internet: se investigó sobre el uso, frecuencia de 

uso, lugar que se utiliza Internet, la tenencia de Internet, la empresa 

que brinda el servicio, tipo de velocidad de conexión y cuánto pagan 

por el mismo en los hogares. Además, las actividades en que usó el 

Internet, las páginas  Web del estado que ha utilizado la persona 

entrevistada, la percepción y conocimiento de la compra por Internet. 
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A la vez, para las personas que responden que no utiliza Internet se 

indagó sobre la razón principal por la cual no lo utiliza.  

 

3. Conocimientos Informáticos: se preguntó acerca de cuándo realizó un 

curso para aprender a usar la computadora e Internet.  Para las 

personas que contestaron que no han realizado cursos de 

alfabetización informática, se indagó sobre las razones por la cuales 

no ha realizados cursos de computadora e Internet.  Además, se 

investigó sobre dónde o cómo adquirió los conocimientos de 

computadora o Internet.  

 

4. Disponibilidades y uso de teléfono fijo y telefonía móvil: se indagó por  

separado el tipo de activación, empresas que brindan los servicios, 

lugar donde se contrató el servicio en el caso del teléfono móvil, modo 

de adquisición, el uso que se le da y además el gasto mensual. Por 

otro lado, la intención de compra de otro aparato celular y teléfono fijo 

en los próximos 12 meses. 

 

5. Disponibilidad de televisores: Tenencia y cantidad de televisores, 

tenencia de servicios televisión por cable, antena parabólica, pago por 

estos servicios, forma de contratación de los servicios de televisión por 

cable y la intención de comprar de otro televisor en los próximos 12 

meses. 

 

Sobre viviendas 

Viviendas particulares: Son aquellas destinadas a servir de alojamiento a 

hogares formados por una persona, grupo de personas o familias. Las  

viviendas particulares se clasifican a su vez en: 

i. Vivienda independiente 

ii. Apartamento 

iii. Vivienda dúplex 

iv. Vivienda en hilera 

v. Pieza en cuartería o parte atrás 

vi. Barracón 

vii. Local no destinado para habitación 

viii. Vivienda en construcción 
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ix. Vivienda compartida con negocio 

x. Otra vivienda particular 

 

I. Vivienda independiente: Es aquella en la que las personas, para entrar o 

salir de su vivienda, no tienen que pasar por el interior de la vivienda; 

puede tener acceso directo desde la calle o pasando por patio, pasillo o 

escalera de uso común.   

II. Apartamento: Es parte de un edificio que tiene entrada independiente 

desde un pasillo o escalera con acceso a la calle. 

III. Vivienda dúplex: Son edificaciones de dos viviendas con entradas 

independientes, pueden ser: en forma vertical, es cuando vive una familia 

encima de la otra, y horizontal, cuando viven conjunto es decir, una al lado 

de la otra. 

IV. Vivienda en hilera: Este tipo de vivienda tiene sus orígenes en la clásica 

construcción de dos plantas en solares de poca o media anchura. Las 

funciones básicas de “vivir” están en la planta baja: estar, cocina 

comedor, aseo y a veces estudio; en la planta alta se encuentran los 

dormitorios y el baño.  

V. Pieza en cuartería o parte atrás: Unidad habitacional de un conjunto de 

viviendas ubicadas en patios o callejones.   

VI. Barracón: Construcción de un solo piso, de forma rectangular. Puede 

existir en bateyes azucareros o como construcciones provisionales 

utilizadas generalmente para albergar una gran cantidad de personas, por 

ejemplo, personas damnificadas.  

VII. Local no destinado para habitación: Es un local que originalmente no 

estaba destinado a ser habitado por personas, pero está siendo utilizado 

para tal fin.  

VIII. Vivienda en construcción: Vivienda que tiene sólo una parte construida y 

puede albergar personas de forma permanente o provisional. 

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

pero que también es habitada por el hogar. 

X. Otra vivienda particular: Se incluyen todas las viviendas que no responden 

a ninguna de las categorías anteriores, por ejemplo, vivienda en garaje, y 

además de encerrar en un círculo el código “96”, se anota “Vivienda en 

garaje” en la raya. 
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a) Porcentaje de viviendas con paredes deficientes 

Definición: Relación entre las viviendas particulares con paredes 

deficientes (se considera como paredes deficientes las construidas con 

tabla de palma, tejamanil, yagua y otros materiales) y el total de 

viviendas particulares, por 100. 

 

b) Porcentaje de viviendas con techos deficientes 

Definición: Relación entre las viviendas particulares con techos 

deficientes (se considera como techos deficientes los construidos con 

cana, yagua y otros materiales) y el total de viviendas particulares, por 

100. 

 

c) Porcentaje de viviendas con pisos deficientes 

Definición: Relación entre las viviendas particulares ocupadas con pisos 

deficientes (se considera como pisos deficientes los construidos con 

madera, tierra y otros materiales) y el total de viviendas particulares 

ocupadas, por 100. 

 

d) Promedio de cuartos por vivienda  

Definición: Relación entre el total de cuartos de las viviendas 

particulares ocupadas y el total de viviendas particulares ocupadas. 

 

e) Promedio de personas por vivienda 

Definición: Relación entre el total de personas en viviendas particulares 

ocupadas  y el total de viviendas particulares ocupadas. 

 

Sobre hogares 

1. Hogar 

Definición: Es una persona sola o un grupo de personas que comparten 

los gastos de alimentación y viven bajo el mismo techo: 

 

i. Hogar unipersonal 

Es aquel que está constituido por una persona.  

 

ii. Hogar nuclear 
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Es aquel formado por el jefe y su cónyuge; el jefe y su cónyuge 

con los hijos; o el jefe con los hijos. 

 

iii. Hogar extendido o ampliado 

Es aquel formado por un hogar nuclear, más otro pariente, o 

por un jefe con otros parientes; puede haber empleados 

domésticos y sus familiares. 

 

iv. Hogar compuesto 

Es aquel constituido por un hogar nuclear o extendido, más 

personas sin lazos de parentesco con el jefe del hogar; puede 

haber empleados domésticos y sus familiares. 

 

v. Hogar sin núcleo 

Es aquel constituido por un hogar en que no está presente el 

núcleo familiar primario, dígase hogar nuclear. Puede estar 

formado por el jefe (a) del hogar y no pariente; jefe (a) y 

cualquier otro pariente o jefe (a) y no pariente y cualquier otro 

pariente. 

 

2. Hacinamiento 

Definición: El hacinamiento refiere a la relación entre el número de 

personas residentes en la vivienda y el espacio o número de cuartos 

disponibles, considerando piezas de uso exclusivo o uso múltiple. 

 

3. Grado de saneamiento 

Definición: Construido a partir de los indicadores relacionados con el 

saneamiento básico: existencia de inodoro y de agua del acueducto 

público dentro de la vivienda. La combinación de estos dos elementos 

permitió dividir las viviendas en dos categorías: 

 

i. Alto saneamiento 

Relación entre el total de hogares con existencia de inodoro y 

agua del acueducto público dentro de la vivienda y el total de 

hogares. 

 

ii. Medio-Bajo saneamiento 
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Relación entre el total de hogares que no tienen inodoro y/o 

agua del acueducto público dentro de la vivienda y el total de 

hogares. 

 

a) Porcentaje de hogares con jefatura femenina 

Definición: Relación entre el total de hogares con jefatura femenina y el 

total de hogares, por 100. 

 

b) Porcentaje de hogares con jefatura masculina 

Definición: Relación entre el total de hogares con jefatura masculina y el 

total de hogares, por 100. 

 

c) Porcentaje de hogares con hacinamiento 

Definición: Relación entre los hogares con hacinamiento (más de 3 

personas por dormitorio) y el total de hogares de viviendas particulares 

con dormitorios, por 100. 

 

d) Porcentaje de hogares que no disponen de servicio sanitario conectado a  red  

Definición: Relación entre el número de hogares que no disponen de 

inodoro y el total de hogares con núcleo, por 100. 

 

e) Porcentaje de hogares que no disponen de agua de la red pública  

Definición: Relación entre el número de hogares que no disponen de 

agua conectada de la red pública dentro de la vivienda y el total de 

hogares con núcleo, por 100. 

 

f) Porcentaje de hogares que no disponen de energía eléctrica del tendido público  

Definición: Relación entre el número de hogares que no disponen de 

energía eléctrica del tendido público y el total de hogares con núcleo, por 

100. 

 

g) Porcentaje de hogares que utilizan combustibles sólidos para cocinar   

Definición: Relación entre el número de hogares que utilizan carbón, 

leña y otros materiales para cocinar y el total de hogares con núcleo, por 

100. 
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h) Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)   

Definición: Relación entre el número de hogares con NBI y el total de 

hogares en viviendas particulares ocupadas, por 100.  Las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) están calculadas en base a estos criterios:  

a) Calidad estructural de la vivienda, b)  Hacinamiento,  c) Disponibilidad 

de agua potable, d) Disponibilidad de servicios sanitarios, e) Asistencia a 

la escuela y f) Insuficiencia de ingresos del hogar. Se considera como 

necesidad insatisfecha la de aquellos hogares que tienen al menos una 

de estas condiciones: 

 

i. Los materiales de paredes, techos o pisos son deficientes. 

ii. Tienen hacinamiento (tres o más personas por dormitorio). 

iii. No tienen acceso a fuentes de agua segura, se considera agua 

segura la proviene del acueducto, de una llave en otra vivienda, 

de una llave pública,  lluvia o de  pozo. 

iv. No tienen acceso a servicios sanitarios conectados a la red de 

saneamiento. 

v. Inasistencia a la escuela de los menores (5 a 14 / 7 a 14 años) 

en edad escolar. 

vi. Alta probabilidad de insuficiencia de ingresos del hogar. 

 

i) Porcentaje  de hogares que no tienen dormitorios 

Definición: Relación entre el número de hogares que no tienen 

dormitorios y el total de hogares con núcleo, por 100. 

 

j) Promedio de personas por hogar 

Definición: Relación entre el total de personas y el total de hogares con 

núcleo. 

 

k) Promedio de dormitorios por hogar 

Definición: Relación entre el total de dormitorios y el total de hogares con 

núcleo. 

 

l) Grupo Socioeconómico 

Definición: El grupo socio-económico al cual pertenecen los hogares es 

un índice construido a partir de la existencia de bienes durables en el 

mismo, la calidad de la vivienda, el grado de salubridad de ésta, y la 
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escolaridad del jefe de hogar. Los criterios utilizados para su 

construcción son los siguientes: 

i. Los bienes durables cuya existencia en el hogar fue considerada para 

la construcción del grupo socio-económico al cual pertenece éste 

son: televisor, nevera, automóvil, teléfono, estufa y lavadora.    

ii. La calidad de la vivienda ha sido definida a partir de los materiales 

de construcción del piso, techo y paredes de la misma. De esa forma 

se legó a la dicotomía de viviendas de alta calidad y viviendas de 

baja calidad. 

iii. A su vez, el grado de salubridad de la vivienda se construyó a partir 

de dos indicadores relacionados con el saneamiento básico: 

existencia de inodoro y de agua del acueducto público dentro de la 

vivienda. La combinación de estos dos elementos permitió definir 

dividir las viviendas en dos categorías: a) Con alto grado de 

salubridad , b) Con bajo grado salubridad. 

iv. Con el nivel de escolaridad del(a)  jefe(a) se procedió en forma 

similar a la    calidad de la vivienda  y al grado de salubridad de la 

vivienda, esto es, se definieron las dos categorías siguientes: a) Baja 

escolaridad, grupo al cual pertenecen los (las) jefes(as) de hogar que 

como máximo alcanzaron a completar el bachillerato y, b) Alta 

escolaridad,  donde se incluye a todos los jefes y jefas de hogar con 

estudios superiores. 

 

En la construcción de este índice subyace la idea de que todos los hogares dispondrían 

de estas características siempre que tuvieran las condiciones para adquirirlas. Esto es, 

si existiesen las mejores condiciones en los hogares se esperaría que todos 

dispusiesen de los bienes durables mencionados en forma previa, todos habitarían en 

viviendas de Alta calidad, con Alto grado de salubridad y los(as) jefes(as) tendrían Alta 

escolaridad.  

 

Sobre Miembros 

 

1. Población económicamente activa (PEA)  

Definición: Población de 10 años y más de edad que durante el período 

de referencia se encontraba en alguna de estas situaciones: a) 
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trabajando por ingresos, b) sin trabajar pero tenía empleo, c) buscando 

trabajo, habiendo trabajado antes, d) trabajando para un familiar sin 

pago en dinero, e) buscando trabajo por primera vez.     

 

2. Población no económicamente activa 

Definición: Población de 10 años y más de edad que no trabaja y no 

buscó trabajo durante el período de referencia. Incluye a los estudiantes, 

amas de casa, rentistas, jubilados, incapacitados para trabajar, etc., que 

no desarrollan ninguna actividad económica.  

 

3. Población ocupada 

Definición: Es el total de personas de 10 años y más de edad que tuvo 

algún empleo o trabajo durante la semana de referencia. Incluye a 

quienes al momento del censo tienen trabajo, pero en la semana de 

referencia no asistieron por razones relacionadas con vacaciones, 

enfermedad, huelga, etc. 

 

4. Población desocupada 

Definición: Es el total de personas de 10 años y más de edad, que en la 

semana de referencia declaró no tener trabajo, pero durante el período 

de referencia realizaron diligencias para buscar un trabajo. 

 

5. Población cesante 

Definición: Es el total de población de 10 años y más de edad, que ha 

trabajado o ha tenido empleo anteriormente, pero que en la fecha del 

censo se encuentra desempleada o desocupada. 

 

6. Población desalentada 

Definición: Es el total población de 10 años y más de edad, que durante 

el período de referencia utilizado para el levantamiento de la encuesta, 

no tenía empleo, no realizaba actividad alguna por paga o ganancia, no 

había buscado trabajo, independientemente de que haya trabajado 

antes, pero estaba en disposición de trabajar si se le ofrecía un empleo. 

 

a) Índice de masculinidad 

Definición: Relación entre la población masculina y la población 

femenina,   por 100. 
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b) Índice de femineidad 

Definición: Relación entre la población femenina y la población 

masculina, por 100. 

 

c) Edad promedio de la población 

Definición: Valor medio que resulta de la relación entre la suma de las 

edades y la población total. 

 

d) Tasa de participación económica 

Definición: Relación entre la población de 10 años y más de edad, 

económicamente activa (PEA) y el total de personas de 10 años y más, 

por 100. 

 

e) Porcentaje de población económicamente activa desocupada 

Definición: Relación entre la población económicamente activa 

desocupada (se considera como población económicamente activa 

desocupada los desempleados o cesantes y los que buscaron trabajo 

1era vez) y la población económicamente activa, por 100. 

 

f) Tasa de desempleo   

Definición: Relación entre la población de10 años y más de edad, 

que no están trabajando pero buscó trabajo activamente durante el 

período de referencia y las personas de 10 años y más de edad, 

económicamente activa (PEA) , por 100. 

 

g) Porcentaje de población de 10 años y más de edad, que no sabe leer ni escribir 

Definición: Relación entre la población de 10 años y más de edad, que 

no sabe leer y escribir y la población de 10 años y más, por 100. 

 

h) Porcentaje de población de 15 años y más de edad, que no sabe leer ni escribir 

Definición: Relación entre la población de 15 años y más de edad, que 

no sabe leer y escribir y la población de 15 años y más, por 100. 

 

i) Porcentaje de población de 5 a 14 años de edad, que no asiste a la escuela 

Definición: Relación entre la población de 5 a 14 años de edad, que no 

asiste a la escuela y la población de 5 a 14 años, por 100. 
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j) Porcentaje de población en condiciones de hacinamiento 

Definición: Relación entre la población de hogares en condiciones de 

hacinamiento y el total de la población en hogares con núcleo, por 100. 

 

k) Porcentaje de población con acceso a servicios sanitarios conectados a red                  

Definición: Relación entre la población en hogares que disponen de 

inodoro y el total de la población en hogares con núcleo, por 100. 

 

l) Porcentaje de población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de 

agua 

Definición: Relación entre la población en hogares con acceso a fuentes 

mejoradas (se considera como fuentes mejoradas al agua que proviene 

del acueducto, de una llave en otra vivienda, de una llave pública,  lluvia 

o de  pozo)  de abastecimiento de agua y el total de personas en hogares 

con núcleo, por cien. 

 

m) Porcentaje de población que utiliza combustibles sólidos para cocinar  

Definición: Relación entre la población en hogares que utilizan carbón, 

leña u otros materiales para cocinar y el total de la población en hogares 

con núcleo, por 100. 

 

n) Porcentaje de población con acceso al servicio de energía eléctrica del tendido 

público  

Definición: Relación entre la población en hogares con servicio de 

energía del tendido público y el total de la población en hogares con 

núcleo, por 100. 

 

o) Índice de jefatura femenina 

Definición: Relación entre la jefa y el total de jefes + jefas de hogar, por 

100. 

 


