MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)

Oficina Nacional de Estadística
INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS (IOE)
Institución:

Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)

Operación Estadística:

Estudio socioeconómico de Hogares.

Responsable de la OE:

Darío López

Correo electrónico:

dlopez@siuben.gob.do

Teléfono:

809-689-5230 ext. 1054

Sector:

Seguridad Social
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Nombre indicador

Linea estatégica
(PNPSP, END)

Porcentaje de hogares pobres cubiertos por el programa de transferencias condicionadas.

Objetivo específico 7.
PNPSP.

Porcentaje de hogares cubiertos por programas subsidiados.

Objetivo específico 7.
PNPSP.

Número de hogares entrevistados por SIUBEN.

Objetivo específico 7.
PNPSP.

Número de hogares pobres del SIUBEN en programas.

Objetivo específico 7.
PNPSP.

FUENTE(S) DEL(DE LOS) DATO(S)
Otras fuentes :
Cuestionario de caracterización socioeconómico; Formulario de solicitud de inclusión; Modificación de composición
familiar; Cambio de dirección; Evaluación ICV; Solicitud de cambio de jefe de hogar; Solicitud de inclusión.
Objetivo(s) de la Operación Estadística:
Identificar, caracterizar, registrar y priorizar las familias en condición de pobreza, que habitan en zonas geográficas
identificadas en el mapa de pobreza y en zonas fuera del mismo, que resultan de interés para actualizar la base de datos de
hogares elegibles para los fines de las políticas públicas.
Unidad/es de análisis:
Viviendas, hogares y personas ubicadas en segmentos de pobreza o en condición de pobreza.
Principales variables de esta Operación Estadística:
Variables y su agrupación

Personas: Edad, sexo, nivel educativo, enfermedad que padece, discapacidad, variables identificatorias.
Hogar: Combustible para cocinar, artículos hogar, recibe subsidio, procedencia del agua, hacinamiento.
Vivienda: Tipo de vivienda, material pared exterior, material techo, material al piso, forma tenencia vivienda
Equipamiento del hogar, cercanía a fuente de contaminación, si el hogar recibe o no ayuda del gobierno, en qué
invierte la ayuda que percibe y si algún miembro del hogar posee la tarjeta solidaridad.

DESAGREGACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Cobertura territorial de la operación estadística:
Nacional
Niveles de desagregación de la información difundida:
Zona(Rural/Urbano); Regional; Provincial; Municipal.
Datos desagregados por sexo:
Sí
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Marco legal relacionado a esta Operación Estadística:
Decreto : Decreto no. 426-07, art. 14.

Aspectos normativos y/o metodológicos definidos para esta Operación Estadística:
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Tipo
normativa

Definición de indicadores

Detalle de contenido socioeconomico y demográfico

Nacional

Definición de variables

Detalle de contenido socioeconomico y demográfico

Nacional

Metodología de cálculo

Calidad de vida: estudio socioeconómico en RD

Nacional

Unidades de análisis

Detalle de contenido socioeconomico y demografico

Nacional

Procedimientos para recolección de los
datos

Manual del entrevistador, manual del cartográfico,
instructivo para uso de la PDA.

Nacional

Procedimiento supervisión recolección de
datos

Manual del supervisor, manual del revisor, guía para
capacitar a los revisores, instructivo de supervisor
Nacional
para control de calidad de la ficha

ASPECTO

Clasificadores utilizados:
No posee clasificador(es).
PERIODICIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ESTADÍSTICA

Periodicidad de la recolección de los datos:
Establecida

Efectiva

4 años

6 años

Retrasos
2 años

No se
pudo
verificar

Periodicidad de la difusión de los datos:
Establecida

Efectiva

Otras

De 6 meses a
1 año luego
de
levantamiento

Retrasos
De 6 meses a 1 año luego
del levantamiento
MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ESTADÍSTICA
Medios de difusión de la Operación Estadística:
Impreso(nombre/s) : "Calidad de vida. Estudio Socioeconómico de Hogares de la República Dominicana"; Publicaciones
provisionales, informes sobre áreas geográficas y otros.
Especifique cuáles datos : Se publican toda la información levantada con el cuestionario hasta el nivel de municipio, por
tanto, no se difunde información de casos particulares.:
Web(dirección): http://www.siuben.gob.do/transparencia/?tr=/index/articulo/institucion/3/id/33 ; Publicación por redes
sociales.
Especifique cuáles datos: Los principales datos.
RECOLECCIÓN DE DATOS
Subregistro en la recolección de los datos:
Sí
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS DATOS
Base de datos utilizadas:
Base de datos Nombre de base de datos Captura Procesamiento

SQL

No identificado.

SPSS

No identificado.

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS O
ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS
Principales usuarios institucionales de esta Operación Estadística.

INSTITUCIÓN
Seguro Nacional de Salud
(SeNaSa)
Ministerio Salud Pública

CARGO

Quisqueya Aprende
Contigo
Banco Mundial
Banco Interamericano de
Desarrollo
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Programa Solidario
Comunal (Prosol)
Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS)
Organización Internacional
del Trabajo (OIT)
Instituto de Auxilios y
Viviendas (INAVI)
Consejo Nacional de
Niñez y Adolescencia
(CONANI)
Cuestionario: 106

