


2 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

CRÉDITOS
Personal directivo de la encuesta
Miosotis Rivas Peña: Directora General de la Oficina Nacional de Estadística
Mildred Martínez: Directora de de Estadísticas Demográficas, Sociales y 
Culturales/Departamento de Encuestas
Willy Ney Otañez Reyes: Encargado del Departamento de Encuestas 

Diseño y selección de la muestra
Lalito R. Vargas: Muestrista (E.P.D.)
Birmania Sánchez: Analista de Explotación y Congruencia de la Información

Diseño y procesamiento de datos
Leonel Sanlate: Encargado del Departamento de Procesamientos de Datos
Dimas Yael Matias Aponte: Encargado de la División de Procesamiento de 
Censos y Encuestas 
Fausto Zapico: Encargado de la División de Explotación y Congruencia 
Farah Paredes Viera: Encargada de la División de Diseño y Análisis
Mary Rodríguez: Coordinadora de Encuestas
Clara Inés Guerrero Pérez: Analista de Control y Evaluación de Procesos 
Marlen De Armas Hilton: Coordinadora de Campo

Elaboración del Informe básico 
Mildred Martínez: Directora de de Estadísticas Demográficas, Sociales y 
Culturales/Departamento de Encuestas
Willy Ney Otañez Reyes: Encargado del Departamento de Encuestas
Farah Paredes Viera: Encargada de la División de Diseño y Análisis
Ysabel Martínez Morel: Analista de Diseño y Análisis
Mercedes Reyes: Analista de Diseño Conceptual
Gabriela Figuereo Rudecindo: Analista de Diseño y Análisis
Simone Morillo: Analista de Diseño y Análisis
Nidia Santana: Analista de Diseño y Análisis
Darwin Encarnación: Analista de Metodología
Birmania Sánchez: Analista de Explotación y Congruencia de la Información
Ángela Carrasco: Analista de Diseño Conceptual
Charina Lizbeth Morla: Técnico de Metodología y Diseño 
Ramón Guillermo Mendoza: Técnico de Datos Estadísticos 
Leonel Sanlate: Encargado del Departamento de Procesamiento de Datos

Personal de campo
Josefina Espinal Mateo: Encargada de la División de Operaciones Encuestales
Ángela Carrasco: Analista de Diseño Conceptual
Darwin Encarnación: Analista de Metodología
Birmania Sánchez: Analista de Explotación y Congruencia de la Información
Julio Jiménez Pérez: Encargado de Logística
Eliecín Esteban Herrera Soto: Coordinador de Campo
Francisco Javier Fermín Villar: Coordinador de Campo
Eduardo Cáceres: Coordinador de Campo

Personal administrativo y de apoyo
Patricia María Cruz Cornelio: Coordinadora Administrativa 
Rafaela Crisanta Jiménez Rosario: Soporte Administrativo
Yasely González Morel: Auxiliar Administrativa
José Aníbal Jiménez Guillén: Auxiliar de Encuestas

Apoyo interinstitucional
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Delegación de 
la Unión Europea en la República Dominicana y el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (Indotel); Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

Apoyo editorial
Jorge Espinosa Ysabel: Encargado del Departamento de Comunicaciones
Raysa Hernández: Encargada de la División de Publicaciones
Santiago Almada: Corrección de estilo
Raysa Hernández: Diseño y Diagramación
Fotografías: 
Páginas 6, 9, 15, 25, 31, 37 y portada ONE/Máximo Novas
Página 19| Confederación de Voleibol de Norte, Centroamérica y el Caribe 
(NORCECA)

Agradecimientos:
A la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas 
en inglés) a través de su Centro de Excelencia UNODC-INEGI para Información 
Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia.

ISBN: 2518-0444



3ENHOGAR-2022 INFORME BÁSICO

ÍNDICE
Presentación   Palabras Directora General de la ONE                                                                                  4

1.Características 
generales de la 

encuesta y la 
población

Características generales de la encuesta y la población 6
Cobertura de la muestra                                                                                                            7
Características de la población 7
Aspectos básicos de la población 8

2.Características de 
las viviendas y

los hogares

Características de las viviendas y los hogares 9
Características de los hogares y del jefe o jefa de hogar 10
Características de las viviendas 11
Servicio sanitario de uso privado en los hogares 11
Servicio sanitario en los hogares 12
Eliminación de desechos sólidos en los hogares 12
Servicio de agua en los hogares 13
Servicio de electricidad en los hogares 14

3.Educación 
Educación 16
Características educativas de la población según origen 18

4.Prácticas 
deportivas

Prácticas deportivas 19
Prácticas deportivas asociadas a centros educativos 20
Prácticas deportivas en edad escolar 20
Práctica deportivas a lo largo de la vida 21
Frecuencia de práctica deportiva 22
Prácticas deportivas y participación en torneos 23

5.Características 
económicas de la 

población

Características económicas de la población 25
Población Económicamente Activa (PEA) 26
Tasa de Ocupación 27
Características económicas de la población extranjera y nativa 29
Teletrabajo 30

6.Tecnologías de la 
información y
comunicación

Tecnologías de la información y comunicación 31
Ciberseguridad 36

7. Seguridad 
ciudadana y 

victimización

Seguridad ciudadana y victimización 37
Percepciones sobre los principales problemas del país 39
Medida de prevención contra la delincuencia 41
Percepción de riesgo 42
Miedo al delito 43



4 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

PRESENTACIÓN
Las estadísticas de la población y de los hogares son un instrumento vital en el diseño de 

las políticas públicas que impulsan el desarrollo nacional. La Encuesta Nacional de Hogares 

de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) a través de los años ha hecho posible el cálculo de los 

indicadores en los que se apoya la ejecución de la agenda pública para promover el desarrollo, 

al poner a disposición datos para todo el ciclo de las políticas públicas. La ENHOGAR contribuye 

con la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y del Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público (PNPSP), y, de igual forma, con el cumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Informe Básico de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2022), 

brinda al país datos sobre las características sociodemográficas de la población y las 

condiciones de vida de los miembros de los hogares, que, en complemento con los temas 

fijos que mide periódicamente esta encuesta, se agregan indicadores nuevos que expanden 

la oferta de datos para la utilización de los hacedores de políticas en República Dominicana.

La gestión actual se comprometió a entregar estadísticas de manera oportuna, por lo que este 

Informe Básico se pone a disposición a solo 5 meses de haber concluido el trabajo de campo, 

representando un gran avance en la publicación de esta operación estadística de la ONE. La 

ENHOGAR-2022 es la segunda encuesta de hogares que realiza la ONE luego de la COVID-19, por 

lo que recoge temas que han adquirido relevancia a consecuencia de la pandemia, como son: 

la medición de nuevas modalidades de trabajo como el teletrabajo habilidades TIC, Seguridad 

Ciudadana y Victimización, incluyendo ciberseguridad que fue medido por primera vez a través 

este módulo; y otras características sociales de relevancia, como la práctica de deportes.

La muestra probabilística seleccionada para ENHOGAR-2022 fue de 40,008 viviendas. Sin 

embargo, debido a que, en algunas de las viviendas seleccionadas se identificó más de una 

vivienda, el total de viviendas visitadas ascendió a 40,243, de la cual se obtuvo una muestra 

efectiva de 35,665 con una tasa de respuesta (TR) 88.6%. En la realización de este operativo, 

trabajaron 136 entrevistadoras(es); 34 supervisoras(es) de campo, 34 actualizadoras(es) de la 

muestra; 6 supervisoras(es) nacionales, 8 supervisoras(es) de calidad y 6 supervisoras(es) de 

actualizadoras(es).
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Los temas oportunos para el apoyo del desarrollo nacional, que midió la ENHOGAR-2022, son 

los siguientes:

1. Características generales de la población;

2. Acceso de servicios básicos en los hogares;

3. Indicadores básicos de educación;

4. Prácticas deportivas en la población de 3 años y más;

5. Características económicas;

6. Nuevas modalidades de trabajo como el teletrabajo;

7. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), con el tema de ciberseguridad;

8. Seguridad Ciudadana y Victimización.

9. Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

Queremos expresar un especial agradecimiento al apoyo financiero e institucional del 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Delegación de la Unión Europea 

en República Dominicana, a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), el Instituto 

Dominicano para las Telecomunicaciones (Indotel) y a la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) a través de su Centro de Excelencia UNODC-

INEGI para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. 

También, se extiende un especial agradecimiento a todas las personas que trabajaron en esta 

encuesta y al pueblo dominicano representado en cada uno de los hogares que nos abrieron 

sus puertas para recibir nuestro personal.

Miosotis Rivas Peña
Directora General de la ONE
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1 Cobertura de la muestra

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENCUESTA Y 
LA POBLACIÓN 

Implementación de la encuesta

La Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples de la República 
Dominicana, se llevó a cabo en el 
año 2022 por la Oficina Nacional de 
Estadística, bajo su Sistema Integrado 
de Encuestas a Hogares.

Agencia implementadora:
La ENHOGAR-2022 ha sido realizada con 
el apoyo financiero e institucional del 
Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo (MEPyD), la Dirección 
General de Presupuesto (DIGEPRES), 
la Delegación de la Unión Europea en 
la República Dominicana y el Instituto 
Dominicano de las Telecomunicaciones 
(Indotel).

Para esta encuesta, la ONE recibió 
asistencia técnica de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC por sus siglas en inglés) 
a través de su Centro de Excelencia 
UNODC-INEGI para Información 
Estadística de Gobierno, Seguridad 
Pública, Victimización y Justicia.

Marco de la muestra:
IX Censo Nacional de Población y 
Vivienda de la República Dominicana 
(diciembre 2010).

Actualización de la muestra: 
18 de enero al 20 de marzo del año 
2022.

Capacitación de las(os) 
entrevistadoras(es):
Del 18 de abril al 1ro de mayo del año 
2022.

Trabajo de campo:
Del 18 de mayo al 17 de julio del año 
2022.

Hogares y  
viviendas Número

Tasa de respuesta de viviendas 
y hogares

Características de la población
Población por sexo, según grupos quinquenales de edad (en %)
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Aspectos básicos de la población

Región de residencia Número promedio de 
personas por hogar

Edad promedio de la 
población (en años)

Edad mediana de la 
población (en años)

Nacional 2.9 32 29

Cibao Norte 2.8 34 31

Cibao Sur 2.9 34 31

Cibao Nordeste 2.8 34 31

Cibao Noroeste 2.8 33 30

Valdesia 3.1 31 28

Enriquillo 3.3 31 26

El Valle 3.2 33 29

Yuma 2.8 30 28

Higuamo 2.9 32 28

Ozama o Metropolitana 3.0 32 29

Número promedio de personas por hogar; edad promedio de la población y edad mediana de la 
población, según región de residencia, ENHOGAR-2022
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y 
LOS HOGARES

•En el 43.9% de los hogares hay al menos una persona menor de 15 años.
•En el 22.3% de los hogares hay al menos una persona de 65 años o más.
•En el 92.0% de los hogares hay al menos una persona de 15 a 64 años.
•El 25.3% de las mujeres que son jefas de hogar tienen un nivel educativo universitario; en el caso de los 
hombres jefes de hogar, el porcentaje con este nivel de instrucción es de un 20.3%. 

•Del total de mujeres jefas de hogar, el 34.7% corresponde a un hogar monoparental. Mientras que el 34.1% de los 
hombres jefes de hogar,  pertenece a un hogar biparental. 

Mensajes Claves

Características de los hogares y del jefe o jefa del hogar 
Distribución porcentual de los jefes o jefas de hogares, por 
sexo, según nivel educativo

Porcentaje de hogares y del jefe o jefa de hogar por 
característica seleccionada

Distribución porcentual de los jefes o jefas de hogares por tipo 
de hogar, según sexo

La ENHOGAR utiliza el concepto de hogar como un grupo de personas, sean familiares o no, que viven juntas bajo un mismo 
techo y comparten gastos en alimentación u otros servicios como pago de electricidad, agua, teléfono, entre otros, pero también 
un hogar puede estar formado por una persona que viva sola.

La jefatura del hogar se le atribuye a la persona reconocida como tal por todos los miembros del hogar, independientemente de su 
edad o el sexo. Al ser la educación un derecho relacionado al desarrollo integral de las personas, que influye en las oportunidades, 
la calidad de vida y en los cambios de la estructura familiar, el nivel educativo de la persona jefa del hogar es un factor de gran 
relevancia para reducir las desigualdades, erradicar la pobreza y generar oportunidades.

Tipo de hogar
Por estructura de hogar se entiende la 
composición de los miembros del hogar, 
tomando como referencia o modelo ideal al 
hogar nuclear (ambos padres e hijos).

Hogar 
Unipersonal

Integrado por una sola persona.

Hogar 
Monoparental

Integrado por uno de los padres y uno o más 
hijos. 

Hogar Nuclear

Hogar Biparental  
con hijo.

Integrado por el padre y la 
madre y uno o más hijos.

Hogar Biparental 
sin hijo. 

Integrada por la pareja, 
unida o casada legalmente 
sin hijos.

Hogar Extenso
Construído por un hogar biparental o 
monoparental que incluye uno o más 
parientes de la persona jefa del hogar.

Hogar 
Compuesto

Pueden presentar un núcleo conyugal 
completo o incompleto, pueden tener o no 
otros parientes de la persona jefa de hogar, y 
tienen otros miembros no parientes del jefe.

Hogar sin 
núcleo

Integrado por individuos no emparentados 
entre ellos. Este tipo de hogar se conforma por 
dos personas o más.
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Servicio sanitario de uso privado en los hogares

Características de las viviendas

Porcentaje de hogares con inodoros de uso privado en el hogar, por provincia 

El objetivo 11 de los ODS, ”Ciudades y comunidades sostenibles”, se 
enfoca en “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, de forma que 
se asegure el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles.

De acuerdo al ODS, la falta de viviendas asequibles y adecuadas 
(techos y paredes de concreto,  pisos de cemento, entre otros) está 
detrás de gran parte de los problemas de exclusión residencial. 
Las personas que residen en viviendas adecuadas tienen mejor 
salud, mayores posibilidades de mejorar su capital humano y 
aprovechar las oportunidades disponibles en contextos urbanos. 
Al mismo tiempo, un sector de la vivienda que funciona bien actúa 
como un “multiplicador del desarrollo” que beneficia a las industrias 
complementarias, lo que contribuye al desarrollo económico, la 
generación de empleo, la prestación de servicios y la reducción 
general de la pobreza. 

En el 85.4% de las viviendas el 
material predominante de las 
paredes es bloque o concreto. 

En la zona rural, el 75.2% de las 
viviendas tiene zinc como material 
predominante en el techo. 

En el 48.4% de las viviendas el material 
predominante del piso es el cemento.

•El 82.4% de los hogares del país tiene servicio sanitario de inodoro de uso privado en el hogar.
•Los hogares de las provincias de Elías Piña y Monte Cristi, son las que presentan el menor porcentaje de hogares con 
servicio de sanitario inodoro de uso privado  (39.7% y 52.2% respectivamente).

•El 37.7% de los hogares en el grupo socioeconómico muy bajo cuenta con servicio sanitario de inodoro de uso privado 
en el hogar. 

Mensajes Claves
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Servicio sanitario en los hogares

Composición porcentual de los hogares, por forma de eliminación de desechos sólidos, según zona y región de residencia

•De los hogares con facilidad sanitaria de inodoro, apenas el 20.7% lo tiene conectado a un alcantarillado público. 
•El 87.0% de los hogares elimina los desechos sólidos mediante la recogida de basura que realiza el ayuntamiento.
•El 23.4% de los hogares de la zona rural, queman sus desechos sólidos, mientras que un 4.9% la tiran en un patio, solar o en 
la calle.

•En la región del Cibao Nordeste el 13.4% de los hogares queman sus desechos sólidos y un 2.7% la tiran en un patio, 
solar o en la calle.

Mensajes Claves

Porcentaje de hogares con inodoros conectados al sistema de alcantarillado, por provincia 

El indicador 11.6.1 de los ODS, 
”Proporción de residuos sólidos 
urbanos recogidos y gestionados en 
instalaciones controladas del total 
de residuos municipales generados 
por las ciudades.

El acceso a los servicios básicos de 
recolección de residuos se refiere al 
acceso que tiene la población a un 
servicio confiable de recolección de 
desechos, incluidos los servicios 
formales municipales e informales. 
Un “servicio de recogida” puede 
ser “puerta a puerta” o mediante 
depósito en un contenedor 
comunitario.

El manejo adecuado de los residuos 
sólidos de los hogares guarda una 
relación estrecha en la calidad de 
vida y la salud de las comunidades.    

Eliminación de desechos sólidos en los hogares

Indicador PNPSP: Porcentaje de 
hogares con inodoros conectados al 
sistema de alcantarillados.
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Servicio de agua en los hogares 
Promedio de horas por día que los hogares reciben el servicio de agua potable, de los que reciben el servicio 3 días o menos, por 
provincia

•El 53.0% de los hogares del país recibe agua para uso doméstico del acueducto, dentro de la vivienda. Sin embargo, en 
los hogares de grupo socioeconómico muy bajo, el porcentaje disminuye a 7.5%.

•En el 44.6% de los hogares de la República Dominicana que llega el servicio de agua al menos un día a la semana, recibe 
el servicio para uso doméstico de 2 a 3 días a la semana.

•El 30.4% de los hogares recibe menos 5 horas por día, cuando lo reciben, de servicio de agua potable a la semana; en la 
región Enriquillo este porcentaje asciende a 51.5%.

Mensajes Claves

Indicador PNPSP: Promedio de horas 
por día que los hogares reciben el 
servicio de agua potable, de los que 
reciben el servicio 3 días o menos. 

8.6 Horas
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Servicio de electricidad en los hogares 
El acceso al servicio de energía eléctrica en los hogares es de alta relevancia desde la perspectiva del desarrollo y la calidad 
de vida de los hogares. El hecho de que un hogar carezca de energía eléctrica, sugiere la no realización de muchas actividades 
cotidianas normales que conllevan la utilización de este tipo de servicio. En República Dominicana, garantizar el acceso de toda 
la población a servicios básicos de calidad constituye una obligación del Estado con base en lo estipulado en el Segundo Eje 
Estratégico de la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END). 

Composición porcentual de los hogares que reciben el 
servicio de energía eléctrica, por cantidad de horas por día

Promedio de horas al día que los hogares reciben el servicio de energía eléctrica, según zona de residencia y región de residencia

Promedio de horas al día que los hogares reciben el servicio de 
energía eléctrica, según grupo socioeconómico familiar

•El 98.1% de los hogares de la República Dominicana utiliza energía eléctrica del tendido público y estos reciben el 
servicio por 21.4 horas en promedio al día.

•El 79.2% de los hogares a nivel nacional recibe de 20 a 24 horas de energía eléctrica al día.
•Los hogares de la región El Valle reciben la mayor cantidad de horas promedio al día de energía eléctrica, 23.0 horas.
•El promedio de horas al día que los hogares de la zona urbana reciben el servicio de energía eléctrica es de 21.4 horas, 
y los de la zona rural reciben 21.5 horas.

•Los hogares en el grupo socioeconómico alto son los que más horas de energía eléctrica en promedio reciben al día, 
22.5 horas.

Mensajes Claves

Indicador  ODS 7.1.1:  
Proporción de la población con acceso 
a la electricidad por zona de residencia.

Total 98.10

Urbana 98.76

Rural 94.54
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Composición porcentual de la población de 5 años y más 
por condición de lectoescritura, según sexo

Composición porcentual de la población de 5 años y más, 
por condición de lectoescritura

Composición porcentual de la población de 15 años y más 
por condición de alfabetismo, según sexo

Composición porcentual de la población de 15 años y más 
por condición de alfabetismo

EDUCACIÓN

Índice de paridad de género en la alfabetización 
de la población de 15 a 24 años 1.01

Leer y escribir es una de las habilidades fundamentales que un niño o niña puede aprender.  Desarrollar esta habilidad de 
lectoescritura en los primeros grados de la educación primaria es crucial para el aprovechamiento oportuno de la educación y 
el desarrollo cognitivo durante la primera infancia. El analfabetismo es medido a partir de los 15 años, debido a la pérdida de 
oportunidad educativa y el proceso cognitivo distinto que supone el desarrollo de las habilidades de lectoescritura a partir de 
esta edad. Lectoescritura y alfabetismo ambos son considerados la habilidad de leer y escribir, sin embargo, para la población 
de 5 años y más se nombra como lectoescritura, y para 15 años y más se nombra como alfabetismo. 
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Tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años, según sexo

Tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años, según sexo y origen

•El 90.3% de la población de 5 años y más tiene capacidad de lectoescritura, y el 93.5% de aquellas de 15 años y más 
tiene capacidad de alfabetismo.

•El 91.0% de la población femenina y  el 89.6% de la población masculina de 5 años y más sabe leer y escribir.
•El 93.1% de la población masculina y el 93.8% de la población femenina de 15 años y más sabe leer y escribir.
•El 98.2% de la población de 15 a 24 años sabe leer y escribir.
•La tasa de alfabetización de la población nativa es mayor que la de origen extranjero. Esta situación se presenta cuando 
se compara este indicador para cada sexo.

Mensajes Claves
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Características educativas de la población según origen 

La educación de la población extranjera es una 
herramienta para facilitar la inclusión social 
efectiva y rápida en el país receptor. A través 
de ella, se reduce la exclusión social de los 
inmigrantes y desarrollan nuevas competencias 
que facilitan su inserción en el mercado laboral 
local.

Composición porcentual de la población de 5 años y más 
por condición de lectoescritura, según origen

Composición porcentual de la población de 15 años y más 
por condición de alfabetismo, según origen

Composición porcentual de la población de 5 años y más según origen, por años de estudios aprobados

Composición porcentual de la población de 5 a 29 años de edad 
que asiste o asistió a un programa de educación, por condición de 
asistencia, según origen

•En el año 2022, el 90.8% de la población nativa y el 84.4% de la población extranjera de 5 años y más tienen capacidad 
de lectoescritura.

•El 94.1% de la población nativa y el 85.5% de la población extranjera de 15 años y más saben leer y escribir.
•El 23.3% de la población de origen extranjera y el 63.1% de la población nativa de 5 a 29 años asiste a un programa de 
educación.

•En el año 2022, el 20.2% de la población nativa de 5 años y más alcanzó 13 años y más de estudios aprobados, mientras 
que para la población extranjera fue el 12.5%.

Mensajes Claves

Extranjero

Nativo
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PRÁCTICAS DEPORTIVAS
Prácticas deportivas asociadas a centros educativos

Prácticas deportivas en edad escolar

La política de deporte se encuentra alineada a lo 
establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
en su objetivo general 2.7: “El Deporte y recreación física 
para el desarrollo humano”, y en el objetivo  específico 
2.7.1: “Promover la cultura de práctica sistemática de 
actividades físicas y del deporte para elevar    la calidad 
de vida.”  Una de las políticas priorizadas en el PNPSP es 
implementar un nuevo modelo de desarrollo del deporte, 
de la educación física y de la recreación  como un derecho, 
así como  realizar acciones para implementar una política 
de deporte escolar y desarrollar un programa de educación 
y salud. 

La UNESCO define la población en edad escolar como   
aquella que pertenece al grupo de edad que corresponde 
oficialmente a un determinado nivel educativo, esté 
escolarizado o no.

•De la población de 15 a 24 años que practica algún deporte y asiste a la escuela, colegio o universidad, el 27.4% lo hace 
asociado a  centros escolares o universitarios. Al desagregar por sexo, en el caso de la población femenina el porcentaje 
es 39.5% y en la masculina 23.1%, lo que indica que cuando el deporte está asociado a centros escolares o universitarios, 
las mujeres tienen mayor tendencia a practicar deporte. 

•El 18.4% de la población de 5 a 19 años de edad, practica alguna disciplina deportiva de forma periódica.
•El 37.6% de la población  de 5 a 19 años de edad que practica alguna disciplina deportiva, lo hace uno a dos días a la 
semana. 

•El 26.9% de la población masculina de 5 a 19 años de edad, practica alguna disciplina deportiva de forma periódica, no 
obstante, solo 9.5% de la población femenina practica alguna disciplina deportiva de forma periódica.

Mensajes Claves

Porcentaje de las personas de 15 a 24 años que asiste a la escuela 
y práctica deporte y esa práctica está asociada al centro de estudio 
donde asiste actualmente, según sexo 

Distribución porcentual de la población de 5 a 19 año que 
práctica deporte de manera periódica, por frecuencia de días 
que lo práctica

Porcentaje de población de 5 a 19 años de edad que practica 
algún deporte de forma periódica, según sexo 
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•El 14.5% de los niños y niñas entre 3 a 14 años practica alguna disciplina deportiva.
•El 54.0% de la  población en edades comprendidas entre 40 a 49 años de edad, que realiza alguna disciplina deportiva, la 
realiza de  uno a dos días a la semana. 

Mensajes Claves

Práctica deportivas a lo largo de la vida

En la niñez y la adolescencia temprana   En la población joven En la población envejeciente

Todo ciudadano tiene derecho a recibir los beneficios de la práctica del deporte y la recreación, sin ningún tipo de discriminación 
social, económica, religiosa, política o por razones de edad y condiciones de salud, sólo con las limitaciones que establezcan las 
leyes, reglamentos o resoluciones que tiendan a resguardar la integridad física y mental de las personas. La practica deportiva 
a lo largo de la vida de las personas, contribuye a la prevención de enfermedades. El deporte también es un canal para la 
integración social de las personas y las comunidades. 

Porcentaje de la población de 3 a 14 años 
de edad que practica alguna disciplina 
deporte, por sexo

Distribución porcentual de la población de 3 años y más que practica alguna disciplina deportiva, por número de días que practica, 
según grupos de edades 

Se considera niño o niña a toda persona desde 
su nacimiento hasta los doce años. (Código 
para el sistema de protección y los derechos 
fundamentales de niños, niñas y adolescentes, 
Santo Domingo, Rep. Dom. Agosto 2007 ).

Se consideran como jóvenes las personas, cuyas 
edades están ubicadas en el grupo comprendido 
entre los 15 y 35 años de edad. ( LEY GENERAL DE 
JUVENTUD articulo 3).

Conforme al Reglamento de  la Ley No. 352-98, 
sobre Protección de la Persona Envejeciente,   el 
concepto de persona envejeciente se utiliza para 
describir a las personas mayores de sesenta y cinco 
(65) años de edad.

Porcentaje de la población de 15 a 35 
años de edad que practica deporte, por 
sexo

Porcentaje de la población de 65 años  y 
más de edad que practica deporte, por 
sexo 

Total
14.5%

Total
11.0%

Total
0.8%
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•De la población de 3 años y más que practica deporte, el 79.7% es hombres y 20.3% mujeres.
•El 53.4% de la población femenina que practica alguna disciplina deportiva, lo hace de 1 a 2 días a la semana.
•El 46.9% de la población de 18 años más que practica algún deporte, lo hace  de 1 a 2 días a la semana.
•El 5.7% de la población de 18 años y más, practica algún deporte de forma periódica.

Mensajes Claves

Frecuencia de práctica deportiva

La actividad física regular  ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles (ENT), como  las 
enfermedades cardíacas, la diabetes, el cáncer y la hipertensión, a la vez que ayuda a mantener un peso corporal saludable 
y  puede producir mejoras en la salud  mental, la calidad de vida  y el bienestar de las personas. Los mayores niveles de 
inactividad física tienen impactos negativos en los sistemas de salud, el medio ambiente, el desarrollo económico, el 
bienestar de la comunidad y la calidad de vida.

Composición porcentual de la población de 3 años y más que 
practica alguna disciplina deportiva, según sexo

Porcentaje de la población de 18 años y más que practica algún 
deporte de forma periódica, por número de días que practica 

Distribución porcentual de la población de 3 años y más que 
practica alguna disciplina deportiva, por sexo,  según número 
de días que practican

Porcentaje de la población de 18 años y más que practica algún 
deporte de forma periódica, según sexo y zona de residencia
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Prácticas deportivas y participación en torneos

Las actividades deportivas son aquellas que suponen la práctica de alguna disciplina dentro del deporte. Puede decirse que 
las disciplinas deportivas son actividades físicas: siempre requieren algún grado de esfuerzo para mover el cuerpo y hacer 
frente a las exigencias de practica periódica de la disciplina. Las disciplinas deportivas están enmarcadas en reglamentos 
específicos de la práctica.

Distribución porcentual de la población de 3 años y más que 
practica alguna disciplina deportiva, según tipo de disciplina 
deportiva 

Distribución porcentual de la población de 3 años y más que practica alguna disciplina deportiva, por zona, según tipo de disciplina

Distribución porcentual de la población de 3 años y más que 
practica alguna disciplina deportiva, por sexo, según tipo de 
disciplina deportiva

•El baloncesto con 30.3% y béisbol con 29.3% son las disciplinas deportivas más practicadas por la población de 3 años 
y más.

•El 40.6% de la población femenina de 3 años y más que practica alguna disciplina deportiva, practica voleibol. 
•El 34.9% de la población masculina de 3 años y más que practica alguna disciplina deportiva, practica baloncesto. 
•El 41.3% de los residentes de 3 años y más de la zona rural que practica alguna disciplina deportiva, practica béisbol.
•El 31.6% de los residentes de 3 años y más en la zona urbana que practica alguna disciplina deportiva, practica baloncesto. 

Mensajes Claves
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Prácticas por disciplinas deportivas

Composición porcentual de la población 
de 3 años y más que practica alguna 
disciplina deportiva y que participó en 
algún torneo deportivo en los 12 meses 
anteriores a la encuesta, por sexo

Distribución porcentual de la población de 3 años y más que practica alguna disciplina 
deportiva y que participó en algún torneo deportivo en los 12 meses anteriores a la encuesta, 
según grupos de edades

Porcentaje de la población de 3 años y más que practica alguna disciplina deportiva 
y que participó en algún torneo deportivo en los 12 meses anteriores a la encuesta, 
según sexo, zona de residencia y grupo socioeconómico

•Los hombres representan el 83% de la población de 3 años y más que practica alguna disciplina deportiva, participó en 
algún torneo deportivo en los 12 meses anteriores a la encuesta.

•El 42.7% de la población de 3 años y más que practica alguna disciplina deportiva, participó en algún torneo deportivo en 
los 12 meses anteriores a la encuesta.

•En la zona urbana, el 43.0% de la población de 3 años y más que practica alguna disciplina deportiva, participó en algún 
torneo deportivo en los 12 meses anteriores a la encuesta.

El 49.3% de la población de 3 años y más perteneciente al grupo socioeconómico medio bajo que practica alguna 
disciplina deportiva, participó en algún torneo deportivo en los 12 meses anteriores a la encuesta.

El 28.4% de la población de 10 a 14 años que practica alguna disciplina deportiva, participó en algún torneo deportivo en 
los 12 meses anteriores a la encuesta.

Mensajes Claves

El 44.9% de  
la población de  

5 a 19 años  
participó en torneos 

deportivos en los 
12 meses anteriores 

a la encuesta
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA 
POBLACIÓN

Población económicamente activa (PEA)
Porcentaje de la población de 10 años y más que son parte de la PEA, según sexo

Composición de la población de 10 años y más económicamente activa, por sexo

La población económicamente activa (PEA) o “fuerza de trabajo” está compuesta por la población en ocupación y desocupación 
abierta, utilizando el criterio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para fines del cálculo en este informe. 

Para ENHOGAR-2022, la ocupación se define como todas las personas en edad de trabajar a partir de los 10  años, que, 
durante un breve periodo de referencia de la semana antes del levantamiento de la encuesta, se dedicaron a cualquier 
actividad de producción de bienes o prestación de servicios a cambio de una remuneración o un beneficio. La desocupación 
abierta, por su lado, son aquellas personas que no se dedicaron a ninguna actividad económica en la semana anterior a la 
encuesta, pero buscaron trabajo en las cuatro semanas anteriores a este estudio.

•El 64.8% de la población de 10 años y más, pertenece a la población económicamente activa.
•El 56.0% de la población económicamente activa, es masculina, mientras que el 44.0% es femenina. 
•El 56.0% de la población femenina de 10 años y más son parte de la PEA, mientras que el 73.8% de la población masculina 
de 10 años y más lo son.

Mensajes Claves
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Tasa de Ocupación

Composición porcentual de la población de 10 años y más ocupada, por sexo, según 
categoría ocupacional

•El 60.6% de la población de 10 años y más es parte de la población ocupada. Por sexo, el 70.9% de la población masculina 
de 10 años y más es ocupada, mientras que de la femenina 50.6%.

•La región de residencia con mayores niveles de población de 10 años y más ocupada es la región Ozama o Metropolitana.
•De la población ocupada, el 57.6% es población masculina y el 42.4% es población femenina.
•La categoría ocupacional con el mayor porcentaje de población femenina es la de trabajadores domésticos, con un 
95.4%. Mientras que la categoría ocupacional de empleadores es que presenta el mayor porcentaje de hombres con un 
68.2%.

Mensajes Claves

Tasa de ocupación de la población de 10 años y 
más, por sexo

Tasa de ocupación de la población de 10 años y más, por sexo, según 
región de residencia

Tasa de ocupación, 
TO: Indica el grado de 
aprovechamiento efectivo 
de los recursos humanos 
disponibles para la 
actividad económica y 
es la relación entre la 
Población Ocupada (PO) 
y la Población en Edad 
de Trabajar (PET). (Banco 
Central de la República 
Dominicana, 2019)

Según la OIT, se llama 
tasa de ocupación de un 
grupo a la proporción de 
personas ocupadas sobre 
el total de población de 
esas edades.
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•Dentro de la población de 10 años y más que no trabajó remuneradamente, las razones principales de no hacerlo 
fueron: porque está estudiando (40.1%), porque se dedica a quehaceres del hogar (23.2%) y porque está incapacitado 
temporalmente (13.1%).

•El 65.7% de la población de 10 años y más desocupada es femenina y el 34.3% población masculina.
•De la población desocupada de 30-39 años, el 73.8% es femenina y el 26.2% es masculina. Para el grupo de 10-19 años, 
el 51.4% es masculina y el 48.6% es femenina.

Mensajes Claves

Composición porcentual de la población 10 años y más que no trabajó remuneradamente en la 
semana anterior a la encuesta, por tipo de razón

El trabajo remunerado es definido como empleo asalariado. Si bien típicamente se remunera con sueldos o salarios, también 
es considerado remunerado cuando es a través de comisiones de venta, pagos a destajo, primas o pagos en especie tales 
como comida, habitación o formación (SISDOM, 2017).

Composición porcentual de la población de 10 años y más 
desocupada, por sexo

Composición porcentual de la población de 10 años y más 
desocupada, por sexo, según grupos de edades
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Características económicas de la población extranjera y nativa

Composición porcentual de la población de 10 años y más 
económicamente activa, por sexo, según origen

Composición porcentual de la población de 10 años y más ocupada, por origen, 
según categoría ocupacional 

Porcentaje de la población de 10 años y más parte de la 
PEA, según origen 

Población Nativa: 
Está constituido por las personas 
que nacieron en la República 
Dominicana. 

Población de origen extranjero: 
Está constituida por las personas 
nacidas en el extranjero que residen 
habitualmente en la República 
Dominicana (Encuesta Nacional de 
Inmigrantes, ONE, 2018).

•El 63.9% de la población de 10 años y más de origen nativo y el 76.9% de la población de origen extranjero son parte de 
la PEA.

•De la población ocupada de 10 años y más, el 91.3% es nativa del país y 8.7% es de extranjera. 
•La categoría ocupacional donde la proporción de población de origen nativo es mayor es en empleados del gobierno, con 
un 99.4%, siguiéndole iguiéndole empleados de empresas públicas, con un 98.7%.

•El 12.2% de la población perteneciente a la categoría ocupacional de trabajadores domésticos son de origen extranjero, 
mientras que de la categoría no profesional y trabajan por cuenta propia, el 11.5%.

Mensajes Claves
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Composición porcentual de la población de 10 años y más alguna vez ocupada  
dependiente y que habitualmente trabaja en el establecimiento de la empresa 
donde labora teletrabajó en las últimas cuatro semanas anteriores a la encuesta

Porcentaje de la población de 10 años y más de edad ocupada dependiente y que habitualmente trabaja 
en el establecimiento de la empresa donde labora durante las 4 semanas anteriores a la encuesta que 
teletrabajó, por sexo

Para la medición del teletrabajo en la 
ENHOGAR-2022 se consideraron los 
trabajadores dependientes cuyo lugar 
habitual de trabajo es el establecimiento 
de la unidad económica para la cual 
laboran.

Lugar habitual de trabajo: se entiende 
al lugar o la ubicación donde el 
trabajador pasa la mayor parte de 
su tiempo de trabajo por cuenta de 
la empresa o cuenta independiente, 
teniendo en consideración la profesión 
y la ocupación del trabajador. 

Teletrabajo
La definición de teletrabajo que acoge la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en su documento metodológico 
establece que: “Teletrabajo es una subcategoría del concepto más amplio de “trabajo a distancia”, que engloba a los 
trabajadores que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) o teléfonos fijos para desempeñar sus 
labores remotamente plena o parcialmente fuera de su lugar de trabajo habitual.” 

•Conforme al concepto de teletrabajo, el 1.7% de la población de 10 años y más de edad alguna vez ocupada dependiente 
y que habitualmente trabaja en el establecimiento de la empresa donde labora teletrabajó en las últimas 4 semanas 
anteriores a la encuesta.

Mensajes Claves
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN
Porcentaje de hogares, por tenencia de dispositivos y/o 
servicios de acceso a las tecnologías de información y 
comunicación (TIC)

Porcentaje de personas de 10 años y más de edad que usó 
Internet durante los 3 meses anteriores a la encuesta, por 
grupo socioeconómico

Porcentaje de la poblacion de 10 años y más que tiene acceso 
a dispositivos TIC por tipo de dispositivo, según sexo

Porcentaje de la población de 10 años y más que usó Internet 
en los últimos 3 meses por tipo de dispositivo, según sexo

•El porcentaje de la población de 10 años y más que usó Internet en los tres meses anteriores a la encuesta es 84.4%.
•Los dispositivos y servicios TIC que más hogares poseen son teléfono celular (91.7%), televisor (76.6%) e Internet (46.1%).
•El 79.9% de los hombres y el 82.4% de las mujeres de 10 años y más tienen acceso a teléfono inteligente.
•El teléfono móvil inteligente es el dispositivo más utilizado para acceder a Internet, seguido por la computadora portátil.

Mensajes Claves

Indicador ODS: 17.8.1 89% Es la proporción de personas que utilizan Internet.
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Porcentaje de las personas de 10 años y más de edad que poseen habilidades relacionadas con TIC, según grupo socioeconómico 

•Las habilidades relacionadas a TIC más frecuentes en las personas de 10 años y más que pertenecen al el grupo 
socioeconómico alto son: enviar mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos (49.9%) y utilizar herramientas 
de copia y pega para duplicar o desplazar información dentro de un documento (46.6%). Estas mismas habilidades, en el 
grupo bajo lo ha realizado el 8.2% y 9.0%, respectivamente.

•Para el grupo socioeconómico muy bajo, las habilidades relacionadas a TIC más frecuentes son: utilizar herramientas 
de copia y pega para duplicar o desplazar información dentro de un documento (3.9%) y enviar mensajes de correo 
electrónico con archivos adjuntos (3.0%).

Mensajes Claves
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Porcentaje de personas de 10 años y más de edad que ha usado Internet en los 3 meses anteriores a la encuesta, por actividades 
de uso

•El 95.2% de la población de 10 años y más que utilizó Internet, lo hizo para realizar o recibir llamadas y/o videollamadas 
por Internet, usando WhatsApp, Zoom, Teams u otros similares.

•El 37.2% utilizó Internet para publicar contenido propio como textos, imágenes, fotos, videos o música en blogs, páginas 
web, etc. 

•El 35.1% utilizó Internet para conseguir información sobre salud o servicios médicos.
•El 19.9% usó Internet para conseguir información de instituciones públicas o para interactuar con instituciones públicas 
en general. 

Mensajes Claves



35ENHOGAR-2022 INFORME BÁSICO

Porcentaje de personas de 10 años y más que ha usado Internet en los 3 meses 
anteriores a la encuesta, según actividad, por nivel de instrucción alcanzado

Porcentaje de personas de 10 años y más que han usado Internet en los 3 meses 
anteriores a la encuesta, según actividad, por grupo socioeconómico familiar

Porcentaje de personas de 10 años y más 
que ha usado Internet en los 3 meses 
anteriores a la encuesta, para conseguir 
información sobre salud o servicios 
médicos, según sexo 

•De la población de 10 años y 
más que alcanzó un nivel de 
instrucción de Postgrado, Maestría 
o Doctorado, el 81.1% usó TIC para 
servicios y operaciones bancarias. 

•Respecto a la población que 
alcanzó un nivel académico 
Universitario o Superior, el 40% 
utilizó Internet para participar en 
cursos o clases virtuales. 

•En el grupo socioeconómico alto, el 
54.3% de la población de 10 años y 
más usó Internet  para servicios y 
operaciones bancarias. En el grupo 
muy bajo, el porcentaje que usó 
Internet para tales fines es un 5.3%.

•El 40.6% de la población femenina 
de 10 años y más utilizó Internet 
en los tres meses anteriores a 
la encuesta, lo para conseguir 
información sobre salud o servicios 
médicos; en el caso de la población 
masculina, el porcentaje es 29.2%.
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Porcentaje de personas de 10 años y más que han usado Internet en los 12 meses 
anteriores a la encuesta y que han sido víctima de un ciberdelito en los 12 meses 
anteriores a la encuesta, por tipo de ciberdelito

Porcentaje de personas de 10 a 24 años de edad que han usado Internet en los 12 
meses anteriores a la encuesta y que han sido víctima de un ciberdelito en los 12 
meses anteriores a la encuesta, por tipo de ciberdelito

Ciberseguridad
Ciberdelito

La ejecución de  actividades 
ilegales a través de redes 
informáticas y dispositivos 
electrónicos se denomina 
ciberdelito. Existen diferentes tipos 
de ciberdelitos la ENHOGAR-2022 
recopiló información sobre la 
incidencia del ciberacoso, hackeo 
de redes sociales, hackeo de correo 
electrónico, robo/suplantación 
de identidad, software malicioso, 
ransomewere, fraudes bancarios y 
redireccionamientos.

Redireccionamiento 

Ocurre cuando al intentar acceder 
a una página web, se abren páginas 
fraudulentas automáticamente, 
solicitando información personal 
de la persona que está navegando 
en Internet. 

El 12.0% de la población de 10 
años y más que usó Internet en los 
12 meses anteriores a la encuesta 
indicó haber sido víctima de 
redireccionamiento, siendo este el 
ciberdelito de mayor incidencia.

•El 22.9% de la población de 10 años y más que usó Internet en los 12 meses anteriores a la encuesta ha sido víctima de 
algún ciberdelito. El 12% ha sido víctima de redireccionamiento, el 5.4% ha sido víctima de ciberacoso. 

•El 27.5% de las personas cuya edad oscila entre 10 y 24 años han sido víctimas de ciberdelito, siendo este el grupo de 
edad más afectado dentro de la población de 10 años y más que usó Internet. El 6.7% de este mismo grupo etario ha sido 
víctima de ciberacoso y el 5.9% ha sido víctima de hackeo de redes sociales. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y VICTIMIZACIÓN
Porcentaje de la población de 15 años y más por percepción sobre cuáles son los 
problemas que afectan al país, por principales problemas 

Porcentaje de la población de 15 años y más que percibe que la delincuencia es el 
principal problema del país, según provincia de residencia

La  seguridad ciudadana es el 
proceso  de establecer, fortalecer y 
proteger el  orden civil democrático ; 
eliminando las amenazas de violencia 
en la  población y permitiendo 
una  coexistencia segura y pacífica. 
Se  considera un bien público,  e 
implica la  salvaguarda eficaz de los 
derechos  humanos inherentes a la 
persona,  especialmente el derecho 
a la vida, a  la  integridad personal, 
la inviolabilidad  del domicilio y la 
libertad de movimiento (PNUD, 2013).

En la República Dominicana, la falta 
de seguridad ciudadana es uno de 
los fenómenos sociales de  mayor 
trascendencia, pues ha venido 
estableciéndose como una de las 
principales preocupaciones de la 
población por sus efectos  en la 
calidad de vida de las personas y las 
comunidades (ENHOGAR-2015). 

El módulo de seguridad ciudadana 
incluido en la ENHOGAR-2022 permite 
conocer la percepción de seguridad, 
la prevalencia de actos delictivos y 
la incidencia de la criminalidad en 
nuestro país; analizando los distintos 
aspectos que afectan la seguridad 
e identificando a los grupos más 
vulnerables. 

•Los resultados de la ENHOGAR-2022, informan que las personas de 15 años y más, perciben que de los principales 
problemas que afectan al país son: la delincuencia (66.4%); el costo de la vida (54.1%); el desempleo (27.4%) y la 
inseguridad (23.3%).

•El 76.9 de las personas de 15 años y más, residentes en la provincia Santo Domingo, percibe la delincuencia como el 
principal problema del país.
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Porcentaje de la población de 15 años y más por percepción sobre cuáles son los principales problemas que afectan al país, según 
grupo socio económico familiar

Percepciones sobre los principales problemas del país 

•Por grupo socioeconómico, se observa que, en el nivel alto, la delincuencia (73.9%), y la inseguridad (36.8%), son los 
identificados con mayor frecuencia como los principales problemas que afectan al país. 

•El 57.7% de las personas de 15 años y más del grupo socioeconómico bajo, y el 53.5% de las del grupo muy bajo perciben 
el costo de la vida como uno de los principales problemas del país.

•El 71.2% de las personas pertenecientes al nivel de instrucción universitario o superior, percibe la delincuencia como 
principal problema del país; mientras que, en el nivel primario o básico el porcentaje de personas de 15 años y más que 
informa que el costo de la vida es el principal problema del país es (58.1%).
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Porcentaje de la población de 15 años y más, por percepción sobre cuáles son los principales problemas que afectan al país, 
según nivel educativo 

Percepciones sobre los principales problemas del país 



41ENHOGAR-2022 INFORME BÁSICO

Porcentaje de la población de 15 años y más que ha tomado 
medidas de seguridad para evitar robos en su vivienda, por tipo 
de medida, según sexo 

Porcentaje de la población de 15 años y más que ha tomado medidas de seguridad para evitar robos en su vivienda, por tipo de 
medida, según grupo de edades

Porcentaje de la población de 15 años y más que ha tomado 
medidas de seguridad para evitar robos en su vivienda, por tipo 
de medida, según grupo socioeconómico familiar

Medida de prevención contra la delincuencia

•Al analizar la información por sexo, no se aprecian diferencias marcadas respecto a las medidas  de seguridad empleadas 
por la población femenina y masculina de 15 años y más para evitar robos en sus viviendas.

•Según nivel socioeconómico, se observa que la principal medida de seguridad utilizada es   el refuerzo de puertas   y 
ventanas, con un 45.8% en el grupo alto, y 20.4% en el muy bajo.

•El 33.8% de la población en edades comprendidas entre 45 a 54 años de edad ha tomado como medida de seguridad 
en sus viviendas el refuerzo de puertas y ventanas, mientras que el 30.5% perteneciente a las edades de 15-24 años ha 
optado por la misma decisión.
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Composición porcentual de la población de 15 años y más, por 
percepción de seguridad al caminar solo o sola en su barrio o 
comunidad de noche, según sexo

Composición porcentual de la población de 15 años y más, por percepción de seguridad al caminar solo o sola en su barrio o 
comunidad de noche, según grupo socioeconómico familiar

Composición porcentual de la población de 15 años y más, por 
percepción de seguridad al caminar solo o sola en su barrio o 
comunidad de noche, según grupo de edad 

Percepción de riesgo

Indicador ODS 16.1.4: 39.6% es la proporción de la población que se siente segura caminando sola por el 
área donde vive después del anochecer.

•El 23.0% de la población femenina de 15 años y más informó sentirse nada seguras al caminar sola en su barrio o 
comunidad de noche, el 18.4% de la población masculina tiene esta misma percepción de seguridad. 

•Por otro lado, el 26.3% de la población masculina de 15 años y más manifestó sentirse muy seguros, en cuanto a la 
población femenina de 15 años y más, el porcentaje es de 17.9%.

•El 40.0% de las personas pertenecientes al grupo de edad de 65 años y más, expresaron no caminar solas durante la 
noche en su barrio o comunidad.

•De la población con edad entre 15 y 24 años, el 23.9% siente mucha seguridad al caminar sola durante la noche en su 
barrio o comunidad.

•El 25.8% de la población perteneciente al grupo socioeconómico familiar alto dijo sentirse nada segura al caminar sola 
en su barrio o comunidad de noche.
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Composición porcentual de la población de 15 años y más que 
siente miedo por la delincuencia de su barrio o comunidad, por 
el nivel de temor

Porcentaje de la población  de 15 años y más según  las 
actividades que dejó de hacer por miedo a la delincuencia y 
el crimen

Composición porcentual de la población de 15 años y más que 
siente miedo por la delincuencia de su barrio o comunidad por 
el nivel de temor, en comparación con el año pasado

Porcentaje de la población de 15 años y más según  las 
actividades que dejó de hacer por miedo a la delincuencia y el 
crimen, por sexo

Miedo al delito

•Los resultados de la ENHOGAR-2022 muestran que el 29.0% de la población siente mucho miedo por la delincuencia y el 
crimen en su barrio o comunidad.  El 20.8%% siente mucho más miedo en comparación con el año 2021.

•Los datos también  revelan que la población se ha visto en la necesidad de dejar de hacer algunas actividades por miedo 
a la delincuencia y el crimen de su barrio o comunidad; esta abstención presenta una mayor proporción en la población 
femenina.

•El 64.5% de la población de 15 años y más evita salir de noche por miedo a la delincuencia y el crimen, siendo el 69.8% 
de las mujeres que aplican esta medida y de los hombres el 58.9%.

•El 52.3% de las mujeres y el 45.2% de los hombres dejaron de llevar mucho dinero en efectivo. El porcentaje para la 
población total de 15 años y más es 48.8%.

•El porcentaje de la población de 15 años y más que dejó de usar joyas por miedo a la delincuencia y el crimen es 38.7%; 
por sexo, las mujeres 44.6% y los hombres 32.5%. 
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Porcentaje de la población de 15 años y más que en los 12 meses anteriores a la encuesta ha dejado de hacer alguna actividad 
por miedo a la delincuencia y el crimen, por tipo de actividad que ha dejado de hacer, según grupo de edades

Porcentaje de la población de 15 años y más que en los últimos 12 meses anteriores 
a la encuesta ha dejado de hacer alguna actividad por miedo a la delincuencia y el 
crimen, por tipo de actividad que ha dejado de hacer, según grupo socioecónomico 
familiar 

Miedo al delito

•El 67.1% de la población 
perteneciente al grupo de edades 
entre 55 y 64 años evitó salir de 
noche por miedo a la delincuencia 
de su barrio o comunidad; para la 
población perteneciente al grupo 
de edades entre 15 y 24 años el 
porcentaje es 59.5%. 

•El 52.8% de la población 
perteneciente al grupo de  edades 
entre 25 y 34 años ha dejado de 
llevar mucho dinero en efectivo; 
el 40.8% de la población del grupo 
de edad de 65 años y más  tomó la 
misma  decisión. 

•A medida que se incrementa el 
grupo socioeconómico familiar, 
aumenta el porcentaje de la 
población de 15 años y más que 
dejó de hacer alguna actividad por 
miedo a la delincuencia y el crimen.
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Miedo al delito
Porcentaje de la población de 15 años y más que en los 12 meses anteriores a la 
encuesta ha dejado de salir de noche por miedo a la delincuencia y el crimen, según 
provincia de residencia

Distribución porcentual de la población de 15 años y más por 
percepción que tenía al momento de la encuesta de poder ser 
víctima de algún tipo de delito en los 12 meses posteriores a la 
encuesta, según grupo socioeconómico familiar

Distribución porcentual de la población 
de 15 años y más, por percepción que 
tenía al momento de la encuesta de poder 
ser víctima de algún tipo de delito en 
los 12 meses posteriores a la encuesta, 
según zona de residencia

Porcentaje de la población de 15 años y más que en los 12 
meses anteriores a la encuesta ha sido víctima de algún delito, 
por tipo de delito

•La actividad principal que la población de 15 años y más dejó de hacer por miedo a la delicuencia es salir de noche. 
•Las provincias con mayor porcentaje de población de 15 años y más que dejó de salir de noche por miedo a la delincuencia 
y el crimen son: Santo Domingo (74.5%), Santiago (74.2%) y el Distrito Nacional (71.0%). En contraste, Pedernales (22.6%), 
Independencia (31.1%) y Elías Piña (36.1%) son las provincias con menor porcentaje de población de 15 años y más que 
evitó salir de noche por miedo al crimen y a la delincuencia. 

•El 14.5% de la población de 15  años y más que ha sido dueña o algún miembro de su hogar de algún vehículo en los 12 
meses anteriores a la encuesta indicó haber sido víctima de robo de piezas y accesorios de vehículos, en ese mismo 
periodo.

•El 4.0% de la población de 15 años y más que solicitó algún servicio público, fue victima de soborno en los 12 meses 
anteriores a la encuesta.

•El 8.9% de la población de 15 años y más dijo que fue víctima de engaños o fraudes al consumo en los 12 meses 
anteriores a la encuesta. 

Mensajes Claves



2022



Oficina Nacional de Estadística
Av. México esq. Leopoldo Navarro
Edificio de Oficinas Gubernamentales
Juan Pablo Duarte, pisos 8 y 9
Tel.:809-682-7777
Correo: info@one.gob.do

ONERD_


	Botón 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 17: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 

	Botón 3: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 17: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 



