ENHOGAR-MICS 2019

El principal objetivo de la ENHOGAR- 2019, realizada bajo la metodología del programa de
Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) del UNICEF, fue generar
información para un conjunto de indicadores, actualizados a nivel nacional y para subgrupos
de población de la República Dominicana tales como niñez, adolescencia y mujeres de 15 a
49 años. Asimismo, la ENHOGAR-MICS 2019 proporciona información de utilidad para la
medición de los avances en la implementación de políticas públicas y sociales que ejecuta el
gobierno dominicano, como también el alcance de metas y objetivos de la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END) y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El trabajo de campo de la ENHOGAR-MICS 2019 se realizó del 2 de septiembre al 10 de
diciembre de 2019 y el procesamiento de datos se realizó de manera conjunta al trabajo de
campo.
Entre los temas de la ENHOGAR-MICS 2019 se encuentran:










Salud sexual y reproductiva;
Percepción sobre la violencia contra la mujer;
Discapacidad;
Salud materno-infantil;
Vacunación en la niñez;
Desarrollo infantil;
Disciplina infantil;
Educación;
Condiciones de vida de los hogares.
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De las actividades de la ENHOGAR-MICS 2019, programadas para el 2020 se han concluido
las siguientes:

1. Revisión de la consistencia de las bases de datos: Esta validación comprende tres etapas
fundamentales, a saber:
a) verificar si los datos están completos, es decir, asegurar que todos los casos esperados
estén presentes en el archivo de datos y que existan los registros correctos para cada caso;
b) verificación de las variables numéricas, para que sólo tengan valores numéricos y estos
sean validos;
c) verificación de las consistencias entre variables.

La consistencia fue iniciada desde la etapa de recolección de la información. La consistencia
de la información tuvo como el desarrollo de un conjunto de pautas de consistencia, con los
criterios de validez que se esperaba que cumplieran los datos recolectados. Esos criterios de
validez fueron traducidos en un programa informático, el cual como producto de su
aplicación generó un conjunto de reportes de inconsistencia para los registros de
cuestionarios levantados en cada unidad primeria de muestreo. Esos reportes de consistencias
fueron corregidos de manera impresa, y luego se realizaron las modificaciones de lugar en
las bases de datos.

2) Adaptaciones del plan de tabulaciones que se va a implementar en el informe de
resultados generales de la encuesta: Esta tarea fue realizada en el primer trimestre del año
2020. Estuvo constituida por dos fases: La primera que consistió en adaptar el plan de
tabulaciones estándar de UNICEF, con el conjunto de cuadro de los indicadores a publicarse
en el informe final de los resultados de la ENHOGAR-MICS 2019; mientras que la segunda
hizo referencia a la revisión de dicho plan de tabulaciones adaptado, por parte de los expertos
de UNICEF.

3) Adaptación del programa de sintaxis para generar los cuadros a incluirse en el
informe general de la ENHOGAR-MICS 2019: Está actividad consiste en traducir el plan
de tabulaciones que se adaptó para el informe general, en el lenguaje informático.

3

La actividad comenzó en el último trimestre del año pasado, pero su conclusión demoró
debido a que UNICEF publicó una nueva versión del plan de tabulaciones, lo que hizo que
se comenzara de nuevo con la adaptación.
La actividad en cuestión se concluyó en el segundo trimestre de este año. Aunque cabe
destacar, que en este momento el programa de sintaxis para generar los cuadros del informe
general de la ENHOGAR-MICS 2019 adaptado, está siendo revisado por el equipo de
experto de las encuestas MICS del UNICEF.

4) Generación de los factores de ponderación que se van a incluir en las bases de datos:
a pesar de que el consultor en diseño de muestra envió los factores construidos el primer
trimestre, estos se realizaron nuevamente porque a la luz de una revisión que hiciera el
experto de UNICEF en procesamiento de datos, se identificaron algunos casos adicionales
en las muestras de niños de 5 a 17 años y de mujeres de 15 a 49 años.

Las actividades de la ENHOGAR-MICS 2019 que están en proceso son:
1) Elaboración del informe de resultados: En este momento se ha avanzado en la
elaboración de los capítulos metodológicos del informe, sus anexos, el plan de tabulaciones
y el programa de sintaxis para generar los referidos cuadros.

2) Preparación de snapshots: Esta actividad consiste en la preparación de un conjunto de
documentos eminentemente gráficos, con el objetivo de utilizarse en un Taller sobre análisis
e interpretación de los resultados de la ENHOGAR-MICS 2019. De la misma manera, los
snapshots serán utilizados para publicar algunos resultados relevantes de la encuesta, en lo
que está disponible el informe de resultados general, el cual será publicado en el año 2021.

4

Conclusiones
Los retrasos en la revisión de consistencia y validación de base de datos, por parte de ONE
y UNICEF, provocaron que la redacción del análisis de resultados, planificada inicialmente
para el mes de mayo 2020, sea efectuada en el año 2021. En adición, antes de la publicación
del informe debe realizarse un taller sobre reporte de resultados organizado por el UNICEF,
requisito establecido por estos para las instituciones que realizan encuestas bajo la
metodología MICS.

Por otro lado, el informe de resultados antes de entrar a su ciclo editorial, y después de
diagramado, lleva un proceso de revisión muy exhaustivo tanto por los técnicos de la ONE,
como por los expertos de UNICEF en el país, de su regional en Panamá y los de su sede
central en New York. Es por esto que se estima que el informe de resultados será publicado
en el tercer trimestre del próximo año.
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