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1. Aspectos Generales de la Institución
1.1 Descripción del CESDEM

Visión:

El centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) es
una institución privada sin fines de lucro, dedicada a la prestación
de servicios de investigación, consultoría y evaluación, así como
a la diseminación de conocimientos, en las distintas áreas del
desarrollo social y de población. El CESDEM fue creado el 11 de
Julio de 1992. Obtuvo la incorporación del Poder Ejecutivo
mediante el Decreto 34-93 del 29 de enero de 1993.

Teniendo como fin último el avance de la sociedad dominicana en
general y del campo de población y desarrollo en particular, el
CESDEM propugna de manera permanente por la formulación y
ejecución de políticas, planes y programas de desarrollo con un
enfoque integrado de los aspectos sociales, demográficos,
económicos y ambientales. En este orden, la institución orienta
también sus esfuerzos en pro de la superación de las limitaciones
y deficiencias que afectan a la producción de estadísticas y la
investigación en las áreas indicadas, e igualmente hacia un uso
cada vez mayor de las informaciones disponibles en los procesos
de planificación.

El personal de la institución está integrado por reconocidos
profesionales de las ciencias sociales -Sociología, Demografía,
Economía, Estadística- con una dilatada experiencia en la
administración y conducción de programas de investigación,
diseño y evaluación de planes, programas y proyectos,
procesamiento, análisis y difusión de información, docencia y
otras actividades relacionadas, en las áreas antes citadas.
En adición a su personal de planta, el centro cuenta con los
servicios de un valioso conjunto de investigadores asociados de
diversas disciplinas científicas, que son contratados según los
requerimientos de los proyectos en curso.
En lo concerniente a la organización, el CESDEM está
estructurado por una Junta Directiva que se elige cada dos años,
conformada por nueve personas, quienes trazan las políticas de la
institución. La Dirección Ejecutiva es la encargada de
implementar las políticas trazadas y velar por el cumplimiento de
los objetivos y fines de la institución.

1.2 Objetivos Generales
1

2

3

4

Realizar investigaciones que contribuyan a un mayor
conocimiento de la situación demográfica, social y
económica de la población dominicana, sus tendencias,
causas y consecuencias, siendo un espacio de debate y
difusión permanente de las mismas.
Producir análisis y propuestas útiles para el diseño,
implementación y evaluación de políticas, programas y
proyectos de población y desarrollo.
Contribuir a la eficiencia y el impacto social d e l o s
programas que ejecutan los organismos
internacionales y las instituciones nacionales, en las
distintas áreas del desarrollo.
Colaborar con las entidades y organizaciones cuyas
actividades estén orientadas a elevar las condiciones de
vida en nuestro país.

1.3 Servicios Ofrecidos
! Ejecución y/o asesoría de las distintas fases de la
Misión:
El propósito principal del CESDEM
es colaborar con las instituciones
públicas y privadas y los
organismos internacionales que
trabajan en el desarrollo del país,
en el diagnóstico de los
problemas y necesidades sociales
y en la búsqueda de soluciones
adecuadas a los mismos.

!

investigación sociodemográfica: diseño de muestras,
entrenamiento de personal, diseño y prueba de
cuestionarios, recolección de datos, diseño de plan de
tabulación, procesamiento de datos, análisis de la
información y elaboración de informes técnicos.
Asesoría en el diseño e implementación de políticas,
planes y programas en población y desarrollo y en la
integración de los aspectos sociodemográficos a la
planificación.

!

Diseño y evaluación de sistemas estadísticos.

!

Realización de estudios para determinar el
impacto social y demográfico de los proyectos
de desarrollo.

!

Capacitación: cursos de análisis estadístico,
procesamiento de datos, población y desarrollo,
género, metodología de investigación,
evaluación y monitoreo de proyectos.
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!

Población y desarrollo: Políticas de población y
desarrollo; pobreza y satisfacción de necesidades básicas;
migraciones; desarrollo urbano y rural.

1.4 Áreas de Trabajo

!

Opinión Publica: Preferencias electorales; cultura
democrática; preferencias de consumidores.

Entre la principales áreas de trabajo del CESDEM se encuentran:
! Salud: Evaluación de programas y proyectos de salud;
diagnóstico de la situación de salud y sus determinantes.

1.5 Boletín Población y Sociedad

!

Planificación, monitoreo, evaluación y administración de
proyectos de desarrollo social y comunitario.

Desde inicios del año 1995 el CESDEM elabora y distribuye el
Boletín Población y Sociedad, concebido como un medio ágil y
eficaz para hacer llegar a audiencias claves, en un formato
práctico y comprensible, datos, análisis y planteamientos útiles
para el diseño y aplicación de políticas, estrategias y programas de
desarrollo.
La periodicidad del Boletín fué bimestral hasta el número 18 y
actualmente es cuatrimestral.

!

!

Educación: Evaluación de programas y proyectos
educativos; situación de la infraestructura física y los
recursos humanos en educación.

Fuerza de Trabajo y Mercado de Trabajo: Oferta y
demanda de empleo; características de la fuerza de trabajo
formal e informal; formación vs. demanda de recursos
humanos.

!

Condición de la Mujer: desigualdad de
género, actividad económica, educación,
salud, derechos, participación social, y
política; violencia contra la mujer.

!

Planificación Familiar: uso y
demanda insatisfecha de
métodos anticonceptivos;
disponibilidad y calidad de
los servicios; determinantes
del uso de métodos.

!

!

Alimentacion y Nutrición:
Niveles de consumo de
alimentos y nutrientes;
adecuación y factores
determinantes del consumo.

Vivienda: Situación
habitacional; tendencias y
factores de la oferta y demanda de
viviendas.

El Boletín Población y Sociedad tiene los siguientes objetivos:
a)
Contribuir al rescate, difusión y mayor utilización de las
informaciones sobre las diferentes áreas de población y
desarrollo.
b)
Impulsar el análisis de las relaciones entre variables
socio-económicas, demográficas, culturales y
ambientales que inciden en la problemática del
desarrollo.
c)

Aportar en la búsqueda de consenso y la toma de
decisiones para la adopción de políticas, planes y
programas dirigidos a elevar los niveles de vida de la
población.

A fin de asegurar un tratamiento cabal y adecuado de los diversos
temas y propiciar el debate y la ampliación del conocimiento sobre
los mismos, el boletín cuenta con la colaboración de un conjunto
de experimentados investigadores y estudiosos de la realidad
nacional. Entre las principales audiencias a las que está llegando el
boletín figuran instituciones académicas, organismos
internacionales, organismos gubernamentales y no
gubernamentales, medios de comunicación escritos,
radiales y televisivos, asociaciones profesionales,
empresariales y sindicales, partidos políticos,
legisladores, iglesias y asociaciones de base.

1.6 Afiliaciones, Acuerdos y
Colaboraciones
Desde el año 1995 el CESDEM está afiliado al
Programa Latinoamericano de Actividades en
Población (PROLAP), que es una comisión del
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) cuyo
objetivo general es el fortalecimiento de una red institucional de
centros latinoamericanos de investigación y docencia en
población. Es el único centro de investigación del país afiliado a
esta red.
El CESDEM ha firmado un convenio con EPOS Health
Consultants, consultora alemana especializada en la
planificación, monitoreo, evaluación y administración de
proyectos de salud, para la realización de proyectos de
cooperación internacional en dicha área, incluyendo saneamiento
ambiental, a implementarse en la República Dominicana y otros
países de la región.

2. Síntesis de los principales
trabajos realizados
2.1 Salud
Título:

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE
USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD

Fecha:
Para:

Marzo-junio de 1996.
Oficina de Coordinación Técnica de la
Comisión Nacional de Salud/ Fundación
Siglo XXI.
La Encuesta de Satisfacción de Usuarios de
Servicios de Salud fue realizada por el Centro
de Estudios Sociales y Demográficos
(CESDEM) mediante contrato con la Oficina
de Coordinación Técnica de la Comisión
Nacional de Salud con el propósito de obtener
información primaria para el desarrollo de
políticas orientadas a la reforma del sector
salud en la República Dominicana. Se
plantearon tres objetivos con este estudio: a)
estimar la utilización de los servicios de
atención a la salud a nivel nacional y regional,
por características socioeconómicas y
cobertura actual de los servicios de salud;
b) describir los patrones de percepción de la
calidad de los diferentes esquemas de
prestación de servicios médicos, a nivel
nacional y regional; y c) estimar la demanda
potencial para un servicio hipotético de plan de
salud prepagado.
Esta encuesta provee información estadística
sobre las características socioeconómicas de
los hogares, a partir de las preguntas de
ingresos y gastos familiares, disponibilidad de
artefactos que definen el confort de las
familias, y cobertura de los servicios de salud;
morbilidad y utilización de los servicios
médicos; valoración sobre el tipo de
servicios que suelen utilizar; interés
en afiliarse y disposición a pagar un
seguro de salud prepagado
hipotético, entre otros aspectos.

Síntesis:

También tenemos convenios con el Centro de Estudios
Demográficos (CEDEM) de la Universidad de la
Habana, a fin de compartir experiencias en las
áreas de investigación y capacitación en
población y desarrollo, y con el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), para coordinar esfuerzos en
la realización de actividades
educativas, sociales, culturales y de
investigación y divulgación
científicas.
Nuestra institución colabora
asimismo con la Fundación
Génesis, cuya misión es canalizar
recursos en apoyo a programas de
Educación y Salud dirigidos a
mejorar las condiciones de vida de
la familia dominicana a través de
una concepción holística del
desarrollo humano, con énfasis en
las iniciativas destinadas a la
prevención y control del VIH/SIDA.
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Título:

ENCUESTAS DE CONOCIMIENTOS,
CREENCIAS, ACTITUDES Y
PRÁCTICAS ACERCA DEL SIDA Y
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL

Fecha:
Para:

Mayo - junio de 1996
AIDS Control and Prevention Project
(AIDSCAP).
Encuestas realizadas a adolescentes de los
barrios Guarícano, Villa Mella, La Zurza y
Herrera, obreros y obreras de zonas
industriales y portuarias de Santo Domingo,
hombres residentes en Santo Domingo que
tienen sexo con otros hombres, trabajadoras
sexuales de Puerto Plata, Sosúa, Monte Llano y
Santo Domingo, hombres involucrados en el
trabajo sexual en dichas localidades y
empleados y empleadas de hoteles de Puerto
Plata. Se levantaron informaciones sobre los
conocimientos sobre infección y prevención de
SIDA, conducta sexual y uso de condones,
prevalencia y tratamiento de enfermedades de

Síntesis:

promoción de la lactancia materna y en la
mejoría de la atención materno-infantil en los
establecimientos de salud de la Secretaría de
Salud Pública. Se realizaron entrevistas a
profundidad a informantes claves y grupos
focales y encuestas a las embarazadas en
consulta prenatal, puérperas ingresadas y
madres en consulta de pediatría.
Título:

EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DE
LA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE
REHIDRATACIÓN ORAL
COMUNITARIA

Fecha:
Para:
Síntesis:

Julio 1998- mayo de 1999
UNICEF.
El objetivo de este estudio fue evaluar el
impacto de la Unidades de Rehidratación Oral
Comunitarias en la prevención y atención de la
enfermedad diarréica a nivel nacional. Se
realizaron encuestas CAP a las madres de los
menores de cinco años, encuestas a brigadistas
y animadoras de apoyo y entrevistas a
profundidad a informantes claves.

Título:

ENCUESTAS DE LÍNEA BASAL DE
C O N O C I M I E N TO S , C R E E N C I A S ,
ACTITUDES Y PRÁCTICAS ACERCA
DEL SIDA Y ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL

Fecha:
Para:
Síntesis:

Diciembre 1998 - marzo de 1999
AcciónSIDA.
Encuestas realizadas a adolescentes de
distintas zonas del país, obreros y obreras de
zonas industriales y portuarias de Santo
Domingo y San Pedro de Macorís, hombres
residentes en Santo Domingo que practican
sexo con otros hombres, trabajadoras sexuales
de Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Montecristi y
Santo Domingo, hombres involucrados en el
trabajo sexual en dichas localidades
y empleados y empleadas de hoteles
de las zonas Norte y Este del país, a
residentes en los bateyes del Este, y
a mujeres en edad fértil en Elías
Piña. Se levantaron informaciones
acerca de conocimientos sobre
infección y prevención de SIDA,
conducta sexual y uso de condones,

transmisión sexual.

Título: EVALUACIÓN DE LA
I N I C I AT I VA H O S P I TA L
AMIGO DE LA NIÑEZ Y LAS
MADRES
Fecha: Enero- junio de 1998
Para: UNICEF.
Síntesis: El objetivo de este estudio
fue evaluar el impacto de la Estrategia
Hospital Amigo en la
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prevalencia y tratamiento de enfermedades de
transmisión sexual.
Título:

Fecha:
Para:
Síntesis:

Título:

Título:

PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS
SISTEMAS PROVINCIALES DE SALUD.
INFORME DE LOS PRIMEROS TRES
AÑOS DEL PROYECTO

Fecha:
Para:

Noviembre de 2000 - Enero 2001
Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector
Salud (CERSS).
Se hace un análisis exhaustivo del nivel de
avance del proyecto a partir de metas e
indicadores explicitados en el marco lógico.
Se incluye un análisis de la pertinencia de las
acciones realizadas para el logro de los
resultados esperados a nivel de cada
componente y subcomponente y
recomendaciones sobre las acciones más
urgentes a la luz de los cambios esperados.

DESARROLLO DEL MÓDULO DE
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y
POBLACIÓN ADSCRITA.
Diciembre 1998 - mayo de 1999
Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector
Salud (CERSS).
El Módulo de Información Demográfica y
Población Adscrita es un
componente de los Sistemas de
Información Gerencial y Vigilancia
Epidemiólogica (SIGs) y se enmarca en el
Proyecto "Servicios Provinciales de Salud"
ejecutado por la CERSS, con el propósito de
desarrollar o mejorar bases de datos que
permitan el análisis de la situación de salud,
registro y adscripción de la población a los
establecimientos de salud, determinación de
grupos y focos de riesgo, identificación de
grupos poblacionales de acuerdo a
características socioeconómicas, accesibilidad
a los servicios de salud y perfiles
demográficos.
PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS
SISTEMAS PROVINCIALES DE SALUD.
OPINIÓN DE LOS ACTORES DEL
SECTOR SALUD.
Fecha: Marzo-2001 - Junio 2001
Para: Comisión Ejecutiva para la
Reforma del Sector Salud (CERSS).
El propósito de esta
Síntesis:
investigación fue recabar
información de actores del sector
salud sobre la situación del
proyecto; conocer su nivel de
ejecución a partir de la percepción
de los involucrados y aportar
conocimiento sobre el proceso de
reforma de salud en cuanto a
potencialidades, fortalezas y
limitaciones. El estudio se basó en
técnicas cualitativas y cuantitativas
que incluyeron una encuesta de
opinión y entrevistas a profundidad a
informantes claves.

Síntesis:

Título:

REGISTRO NACIONAL DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SESPAS.

Fecha:
Para:

Abril 2001 - Junio 2001
Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social (SESPAS) Comisión
Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud
(CERSS).
Tiene como objetivo dotar a la SESPAS de una
base de datos actualizable que le permita
mejorar el proceso de registro y el control de
sus recursos humanos a los fines de mejorar el
proceso de gestión. Asimismo, proporcionar
informaciones actualizadas para la
implementación de la Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa en esa institución.

Síntesis:
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Título:

LOS SERVICIOS POST ABORTO PARA
LAS ADOLESCENTES DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha:
Para:
Síntesis:

Julio - Octubre del 2002
EngenderHealth.
El estudio acerca de Los Servicios
Postaborto para las Adolescentes de
la Republica Dominicana fue una
investigación cualitativa con el objetivo de
conocer la percepción de las adolescentes
acerca de los servicios que se les ofrecen; cómo
les afectó el embarazo y el aborto en su relación
familiar, de pareja, educativa y en su
autoestima; de los proveedores se investigó
cuál es su concepción de las adolescentes
embarazadas y las que se encuentran en
situación de aborto y qué visión tienen del
servicio que ofrecen. Se realizaron setenta y
cinco entrevistas en los dos centros maternos
más importantes del país: El Hospital Materno
Infantil San Lorenzo de los Mina y La
Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

2.2 Planificación familiar
Título:

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE
SALUD Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR
1991/92
Fecha: Octubre de 1993.
Para: Misión Local de la Agencia
Internacional para el Desarrollo de los
Estados Unidos (USAID) / Macro
International.
Síntesis: Es un estudio descriptivo
basado en los datos del
Cuestionario de Disponibilidad
de Servicios de Salud y
Planificación Familiar q u e s e
aplicó en las 396 áreas
s e l e c c i o n a d a s d e
la ENDESA-91, mediante el cual
se recolectó información sobre los
diferentes servicios de salud
materno-infantil y planificación
familiar más cercanos y sobre el tipo de
servicios que proveen dichos

establecimientos.
En el texto se abordan la accesibilidad física la
accesibilidad en tiempo a los servicios de salud
y planificación familiar, los recursos e
indicadores de calidad de dichos servicios. Por
último, mediante la utilización de un modelo
estadístico se evalúa en qué medida
determinadas variables de disponibilidad de
servicios afectan el uso de anticonceptivos
entre las mujeres casadas o unidas en el país.
Título:

E N C U E S TA S O B R E A N Á L I S I S
SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA, 1994.

Fecha:
Para:
Síntesis:

Agosto/Septiembre de 1994.
Development Associates.
Esta encuesta se realizó con una muestra
representativa de los Puntos de Distribución de
Servicios de las Organizaciones No
Gubernamentales sin fines de lucro (ONGs)
que prestan servicios de planificación familiar
y salud en la República Dominicana. Tiene
como finalidad obtener información confiable
sobre la disponibilidad, funcionalidad y
calidad de los servicios de planificación
familiar y el nivel de integración de servicios
de salud materno infantil y ETS/SIDA.

Para la recolección de la información se
utilizaron cinco cuestionarios: un
inventario de disponibilidad y
estadísticas de servicios; un
cuestionario al proveedor de PF en
establecimientos de salud; un
cuestionario a usuarias de servicios
de PF y a usuarias de otros servicios
de salud y un cuestionario a
promotores de planificación
familiar. Se entrevistaron 49
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establecimientos de salud, 98 proveedores
clínicos, 784 promotores de planificación
familiar, 141 usuarias de planificación familiar
y 339 usuarias de otros servicios. La
participación del CESDEM incluyó el diseño
muestral, el entrenamiento del personal de
campo, la realización de las entrevistas y el
procesamiento de los datos.
Título:

ENCUESTAS A HOMBRES SOBRE
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y
PRACTICAS EN PLANIFICACIÓN
FAMILIAR, PATERNIDAD
RESPONSABLE Y ETS/SIDA

Fecha:
Para:

Diciembre 1994/enero 1995.
Asociación Dominicana de Planificación
Familiar (ADOPLAFAM) / FNUAP.
Las encuestas sobre Conocimientos, Actitudes
y Prácticas en Planificación Familiar,
Paternidad Responsable y Prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA,
son dos investigaciones por muestreo
realizadas en las regiones IV, VI y VII y en la
parte oriental del Distrito Nacional y la región
V de salud, respectivamente.
Su población objetivo está constituida por
todos los hombres de 15 años y más. Estas
investigaciones proveen información sobre las
características generales de la población
masculina: edad, escolaridad, condición de
actividad económica, entre otros aspectos.
Asimismo, se investiga el conocimiento y
uso de la planificación familiar, las
actitudes yprácticas respecto al uso del
condón, el nivel de conocimiento y
las actitudes respecto a las
enfermedades de transmisión
sexual y el SIDA y sobre algunas
opiniones en relación a la
paternidad responsable y el
comportamiento reproductivo.

Síntesis:

Título:

LA DINÁMICA DEL USO DE LA
ANTICONCEPCIÓN EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA:
UN
ANÁLISIS DE DESCONTINUACIÓN,
FALLA Y CAMBIO DE MÉTODOS CON
TABLAS DE VIDA.

Fecha:
Para:
Síntesis:

Junio de 1994.
Macro International.
Este estudio fue realizado en el marco del
Seminario sobre la Dinámica Anticonceptiva
en América Latina, con la participación de
cinco países en los que se realizó la segunda
ronda del programa de encuestas demográficas
y de salud (DHS): Brasil, Colombia, República
Dominicana, Paraguay y Perú.
Se empleó la técnica de tablas de vida, con
datos de la ENDESA-91, y se derivaron
indicadores que ayudan en la evaluación del
éxito del programa de Planificación Familiar
en el país en el lustro 1986-91, en términos de
continuidad de uso, fallas, cambio y razones de
descontinuación de los métodos
anticonceptivos. Con el fin de contribuir a una
mejor orientación de estos programas se
identifican además comportamientos
diferenciales de subpoblaciones: zonas de
residencia, regiones de salud, nivel educativo y
grupos de edad.
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Título:

ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR EN LOS MUNICIPIOS DE
MOCA Y SAN FRANCISCO DE
MACORÍS

Título:

CONOCIMIENTO Y USO DE LA DEPOPROVERA EN LOS PROGRAMAS
COMUNITARIOS DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR: RESULTADOS DE UN
ESTUDIO CUALITATIVO

Fecha:
Para:
Síntesis:

Marzo-abril de 1996.
Development Associates.
En esta investigación se entrevistan a todos los
proveedores de servicios de planificación
familiar de los programas clínico y
comunitario. Se estudian el nivel y
características de la oferta de métodos
anticonceptivos y los principales problemas de
este servicio en dichos municipios.

Fecha:
Para:
Síntesis:

Título:

ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL DE LOS SERVICIOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA, 1995.

Junio-julio de 1997
Development Associates.
El CESDEM fue contratado para realizar un
estudio utilizando técnicas cualitativas (grupos
focales y entrevistas individuales a
profundidad) sobre conocimiento y uso de la
Depo-Provera en los programas comunitarios
de PROFAMILIA, ADOPLAFAM y MUDE.
Se hicieron grupos focales con técnicas y
promotoras de las tres agencias mencionadas y
entrevistas individuales a usuarias activas y
cesadas.

Título:

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS
M AT E R I A L E S E D U C AT I V O S
IMPRESOS PRODUCIDOS BAJO EL
PROYECTO PLANIFICACIÓN
FAMILIAR Y SALUD

Fecha:
Para:
Síntesis:

Junio-septiembre de 1998
Development Associates.
El propósito de esta investigación
fue realizar un estudio cuantitativo
con usuarias y clientes de los
servicios clínicos y comunitarios de
ADOPLAFAM, MUDE, PROFAMILIA,
Hospital de Maternidad Nuestra Señora de La
Altagracia, y Hospital San Lorenzo de los
Minas para determinar el uso de los materiales
impresos bajo el Proyecto de Planificación
Familiar y Salud por parte del personal de las
agencias en la orientación a usuarias y en la
promoción de métodos de planificación
familiar; determinar la
aceptabilidad y compresión de los
materiales por parte de las usuarias,
y evaluar el efecto de los materiales
en cuanto al conocimiento sobre el
método que usa actualmente,
percepción de la calidad de los
servicios y satisfacción con el
método elegido.

Fecha:
Para:

Abril, 1996.
Development Associates.

Síntesis:

A través de mapas temáticos computarizados
se describe la localización geográfica de los
diferentes proveedores del servicio de
planificación familiar según tipo y agencia. Se
muestran mapas para todo el país, y de manera
específica para cada región de salud, por
municipio, como unidad de análisis.
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Título:

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN
FA M I L I A R E N L A S O N G S D E L
PROYECTO DE PF&S EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA, 2000.

Fecha:
Para:
Síntesis:

Enero/Junio del 2000.
Development Associates.
Esta Investigación tiene por finalidad estudiar
la disponibilidad , funcionabilidad y calidad de
los servicios de planificación familiar
ofrecidos por
P R O FA M I L I A ,
ADOPLAFAM, MUDE, el Hospital Nuestra
Señora de la Altagracia y el Hospital Materno
Infantil San Lorenzo de Los Mina.
El estudio se propuso actualizar las
informaciones de los diferentes subsistemas de
servicio en relación a los aspectos siguientes:
suministros de métodos, capacitación de los
proveedores, actividades de IEC, satisfacción
de los (as) usuarios(as), infraestructura y
equipamiento de los establecimientos de salud,
disponibilidad de anticonceptivos y nivel de
conocimientos de los(as) promotores(as)
comunitarios.

`

Título:

E N C U E S TA S PA R A M E D I R E L
IMPACTO DE LOS PROYECTOS SOBRE
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN
ADOLESCENTES Y TUTORES DE
V I L L A A LTA G R A C I A , S A N T O
D O M I N G O Y C O N S TA N Z A /
JARABACOA.
Fecha: Abril/Agosto del 2000.
Para: Development Associates.
Síntesis: Estas encuestas tienen
como objetivo d e t e r m i n a r l o s
cambios en los conocimientos, las
actitudes y las prácticas de salud
reproductiva de los jóvenes
beneficiarios y sus
padres o tutores, propiciados por
las actividades educativas de los
diferentes proyectos.

Título:

INFORME DE LÍNEA BASAL DEL
PROYECTO SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES
EN VILLA ALTAGRACIA.

Fecha:
Para:
Síntesis:

Diciembre 1998 - enero de 1999
Development Associates.
El propósito de este estudio es proveer a la
Asociación Dominicana de Planificación
Familiar (ADOPLAFAM)
de un marco
general informativo sobre la población
adolescente de 15 a 19 años del Municipio de
Villa Altagracia, así como de los indicadores
requeridos para la implementación de su
proyecto "Salud sexual y reproductiva desde y
para los y las adolescentes" dirigido a
promover conocimientos, actitudes y prácticas
protectoras en dicha población a través de un
plan de educación en salud sexual y
reproductiva, que contribuya a la reducción del
inicio de relaciones sexuales a temprana edad y
la prevención de ETS/VIH/SIDA.

Titulo:

ANÁLISIS DE SITUACIÓN PARA EL
PROYECTO "FOMENTO DE LA SALUD
REPRODUCTIVA".

Fecha:
Para:

Diciembre de 1999/Enero de 2000
Epos Health Consultants.

Síntesis:

Estudio descriptivo de la situación de salud de
las Provincias San Pedro de Macorís, La
Romana y el Municipio de Salud
Santo Domingo-Boca Chica, que
sirvió como base al diseño del plan
operativo del Proyecto "Fomento de
la Salud Reproductiva" ejecutado
por Epos Health Consultants en esas
demarcaciones.
Contiene una
descripción de la situación general
de la salud reproductiva,
descripción y análisis de la calidad
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de atención y prestación de servicios, de la
cobertura de los servicios, de la capacidad
gerencial en relación con la salud reproductiva,
análisis de coordinación entre agentes de salud
reproductiva y descripción de las condiciones
relacionadas a los conocimientos, las actitudes
y las prácticas de la población sobre salud
sexual y reproductiva.
Titulo:

E S T U D I O D E B A S E PA R A E L
P R O Y E C T O D E S A L U D
REPRODUCTIVA.

Fecha:
Para:
Síntesis:

Octubre 2000
Epos Health Consultants.
En el estudio se describe la situación
de las Direcciones Provinciales de
Salud de San Pedro de Macorís y La
Romana y de la Dirección Municipal de Salud
Santo Domingo-Boca Chica. Se analizan
la calidad, la cobertura y la capacidad de
gestión de los servicios de salud sexual y
reproductiva. También, la inserción de las
dependencias en el Nuevo Modelo de Atención
de Salud, la variedad de
servicios ofertados
en sus establecimientos, el equipamiento de los
mismos, la capacitación del
personal
encargado de los servicios de salud
reproductiva y la coordinación
interinstitucional y comunitaria.
Para la recolección de las informaciones se
realizaron un estudio documental y dos
encuestas, una de ellas dirigida a
establecimientos de salud y la otra a
usuarias de servicios.

2.3 Educación
Título: CENSO DE CENTROS
EDUCATIVOS PRIMARIOS
DEL DISTRITO NACIONAL
Fecha: Junio - agosto de 1995
Para: Acción para la Educación
Básica (EDUCA).
Con el objetivo de
Síntesis:
proveer información sobre la
situación del sistema educativo en el
Distrito Nacional, el CESDEM, bajo
contrato con el Proyecto EDUCA/PIPE,

realizó un censo de los establecimientos
docentes que imparten educación primaria. En
esta investigación se recolectó información
sobre diversos aspectos del área educativa:
matriculación, promoción, deserción,
repitencia, perfil del personal docente,
infraestructura física, entre otros aspectos.
Título:

ENCUESTA A CENTROS EDUCATIVOS
PRIMARIOS DEL DISTRITO
NACIONAL

Fecha:
Para:
Síntesis:

Diciembre 1996 - enero de 1997.
Acción para la Educación Básica (EDUCA).
Esta encuesta se realizó en una muestra de
centros educativos del nivel primario del
Distrito Nacional, con el objetivo de darle
seguimiento a las estadísticas básicas de los
centros educativos para los años 1995 y 1996.

Título:

EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL
PROGRAMA" YO TENGO VALOR".

Fecha:
Para:
Síntesis:

Marzo 2001- agosto 2001.
Acción para la Educación Básica (EDUCA).
Investigación evaluativa de carácter
cuantitativo dirigida a centros educativos que
habían desarrollado el programa de educación
en valores: Yo Tengo V.A.L.O.R.
Incluyó una muestra de 1000 estudiantes y 411
maestros(as)/ orientadores correspondientes a
240 escuelas en 12 regionales educativas.
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2.4 Condición de la mujer
Título:

INFORME MUJER RURAL EN
LA REPÚBLICA DOMINICANA

Fecha:
Para:
Síntesis:

Marzo de 1996
Mujeres en Desarrollo (MUDE).
Es un estudio sobre la situación de la mujer
rural dominicana basado en información
cuantitativa y cualitativa que enfoca aspectos
demográficos, económicos, de salud, de
educación y organizativos. Es una compilación
y ponderación de datos provenientes de tres
fuentes: tablas publicadas e inéditas de la
Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA91), los principales estudios e informes
existentes en el país sobre la situación de la
mujer rural o sus factores condicionantes,
incluyendo los informes de
evaluación y ejecución de programas y
actividades realizadas por MUDE, y el
levantamiento de información cualitativa
mediante entrevistas individuales y de grupo
realizadas a mujeres que forman parte de
organizaciones rurales, así como a otras no
organizadas.

institucionales que obstaculizan y/o limitan el
funcionamiento del sistema de monitoreo y la
conveniencia y posibilidad de integrarlo con
otros sistemas o mecanismos relacionados
existentes o por implementarse. Finalmente se
hacen recomendaciones y propuestas de
soluciones a estos problemas.
Título:

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA
NIÑEZ Y LA MUJER EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA

Fecha:
Para:
Síntesis:

Febrero de 1996
ONAPLAN / UNICEF.
En coordinación con ONAPLAN, se
recopilaron informaciones y se realizaron
consultas con las instancias involucradas en el
bienestar de la niñez y la mujer. El mismo se
enmarca en el proceso para la elaboración de la
estrategia de cooperación de UNICEF
implementado en el país durante el período
1997-2001.

Título:

ENCUESTA DE RECREACIÓN, SALUD
Y
T R A B A J O
E N
ADOLESCENTES Y
JÓVENES (JÓVENES-99)

Fecha:
Para:

Enero - Septiembre 1999
Dirección General de Promoción de
la Juventud (DGPJ) y la Escuela de
Salud Publica de la Universidad de
Johns Hopkins.

2.5 Niñez/Juventud
Título:

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
MONITOREO DE LAS METAS DEL
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN
FAVOR DE LA INFANCIA
Fecha: Noviembre de 1993 - Febrero
de 1994
Para: ONAPLAN / UNICEF.
Síntesis: Este estudio realiza una
evaluación de los mecanismos de
monitoreo existentes en relación
con las metas del Plan de Acción
Nacional (PAN). En el mismo se
analizan el grado de idoneidad y
adecuación de los indicadores
definidos para cada una de las
metas, los problemas que se
confrontan para el cálculo
desagregado por área geográfica y la
confiabilidad y oportunidad de las
fuentes
utilizadas. También se
examinan los principales factores
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Síntesis:

Esta encuesta, realizada en las ciudades de
Santo Domingo, Santiago, La Romana y Azua
en Febrero y Marzo de 1999, aporta los datos
para la línea basal del proyecto SI: Soy
Importante, llevado a cabo por la Dirección
General de Promoción de la Juventud para
impulsar planes de acción que promuevan la
salud y el bienestar en jóvenes urbanos de la
República Dominicana. A través de los
resultados del estudio se busca apoyar también
la definición y ejecución de una estrategia
efectiva de información, educación y
comunicación orientada a estos jóvenes. El
diseño de la muestra y la recolección de los
datos de la misma estuvieron a cargo del
CESDEM, mientras que
el diseño del
cuestionario, el procesamiento de los datos y el
informe de resultados fueron realizados
conjuntamente por la Universidad Johns
Hopkins y el CESDEM.

Título:

ENCUESTA POR CONGLOMERADOS
D E I N D I C A D O R E S M Ú LT I P L E S
(MICS-2000)

Fecha:
Para:

Octubre 2000- febrero 2001
Secretariado Técnico
Presidencia (STP) / UNICEF.

Síntesis:

Esta investigación basada en una muestra
representativa a nivel nacional de hogares,
mujeres y niños (as), se inscribe en el contexto
de los acuerdos de la Cumbre Mundial a favor
de la Infancia. Los principales objetivos
fueron suministrar informaciones
actualizadas para evaluar la situación
de los niños, las niñas
y l a s
mujeres al final de la década pasada.
Entre los temas investigados para
la población infantil figuran la
educación,desnutrición, lactancia
materna, cobertura de
i n m u n i z a c i ó n ,
incidencia de diarrea y
enfermedades respiratorias
agudas. En el caso de las mujeres
se investigó acerca de la educación,
conocimientos y actitudes sobre
VIH/SIDA, contracepción, atención
prenatal y durante el parto, entre otros
aspectos.

de

2.6 Estudios Demográficos
Título:

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA Y
DE TRANSPORTE EN HOGARES DE
SANTO DOMINGO Y ÁREAS
ALEDAÑAS

Fecha:
Para:

Octubre de 1995.
Ayuntamiento del Distrito Nacional y el
Consorcio SERCITEC/DELCAN.
Esta encuesta forma parte del Estudio de
Transporte Urbano de Santo Domingo, a cargo
del Consorcio SERCITEC-DELCAN. Se
realizó en alrededor de 8,500 hogares de
distintos barrios de la ciudad de Santo
Domingo, y sectores aledaños. Recoge
características de los miembros de los hogares,
cantidad y tipo de viajes intraurbanos, cantidad
y modelos de vehículos, entre otros aspectos.

Síntesis:

la
Título:

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN
POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE
SANTO DOMINGO EN AÑOS
RECIENTES, POR SECTORES

Fecha:

Septiembre -Diciembre de 1996.

Para:

Oficina del Plan Director del Ayuntamiento
del Distrito Nacional.
En este informe se examinan los cambios
registrados en el volumen y distribución por
sectores barriales de la Ciudad de Santo
Domingo, y en particular los
derivados de los resultados censales
de 1981 y 1993. Con este fin, y
tomando como referencia las
tendencias de las principales
variables demográficas en las
últimas décadas, tanto para el país
como para el Distrito Nacional, la
atención se centra en la
determinación de los factores que

Síntesis:
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podrían explicar variaciones tan importantes
como la reducción de la tasa de crecimiento
anual desde 5.7% a 1.6% y la disminución
absoluta de población en más de la cuarta parte
de los barrios de la ciudad.
Los principales aspectos analizados son los
referentes a la definición de los sectores que
conforman el área urbana del Distrito
Nacional, el impacto de los programas de
remodelación urbana implementados en el
período estudiado y, por último, los niveles de
omisión o subenumeración del Censo de 1993.
Título:

REPÚBLICA DOMINICANA:
PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN
TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE
EDAD, 1990-2025.

Fecha:
Para:
Síntesis:

Septiembre 1998- Marzo de 1999.
ONAPLAN/Development Associates.
Se presentan la estimación de los
componentes demográficos en el período
1980-1990 y de la población base, la hipótesis
de evolución de los componentes
demográficos en el período 1990-2025 y por
último se muestran los resultados de las
proyecciones para dicho período.

Título:

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE
SALUD (ENDESA-96) CON LA
COLABORACIÓN DE PROFAMILIA Y
ONAPLAN
Fecha: Abril 1996 - abril 1997.
Para: Macro International, UNICEF,
OCT-CNS, USAID, PRISA, PNUD,
BM, BID.
Síntesis: Entre los meses de
septiembre-diciembre el
CESDEM realizó la tercera
Encuesta Demográfica y de Salud
(ENDESA-96). Dicha encuesta
forma parte del proyecto de las
Encuestas Demográficas y de
Salud (Demographic and Health
Surveys, DHS), implementado por
Macro International, desde
1984 en alrededor de 54 países de
África, Asia y América Latina, bajo
contrato con la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).
La ENDESA-96 se basó en una
muestra de 10,500 hogares en todo
el país. Se investigó una amplia
cantidad de fenómenos, entre los
que se destacan la fecundidad,
mortalidad infantil y materna, conocimiento y
uso de anticonceptivos, peso y talla de
mujeres y de los menores de 5 años, lactancia
materna, población económicamente activa,
migración interna e internacional,
inmunización y nupcialidad, entre otros.
Título:

ENCUESTA EXPERIMENTAL DE
DEMOGRAFÍA Y SALUD (EDESA-99)

Fecha:
Para:
Síntesis:

Septiembre -Diciembre 2000.
Macro International y USAID.
El CESDEM fue escogido por Macro
International para realizar la prueba piloto de
los cuestionarios a aplicar en la nueva ronda de
encuestas demográficas y de salud que se
llevará a cabo a nivel mundial en el periodo
2000-2005; y, en especial, validar los nuevos
módulos relativos a la condición de la mujer,
VIH/SIDA y ETS, violencia intrafamiliar y
gastos en salud. Cuatro cuestionarios se
aplicaron en una muestra con representación
nacional un cuestionario de hogar, un
cuestionario a mujeres en edad fértil, un
cuestionario a hombres y un cuestionario sobre
gastos en salud de los hogares.

14

2.7 Población y desarrollo
Título:

E N C U E S TA N A C I O N A L D E
DEMOGRAFÍA Y SALUD (ENDESA 2002) EN COLABORACIÓN CON
MACRO INTERNACIONAL INC. Y LA
COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA
REFORMA DEL SECTOR SALUD
(CERSS)

Fecha:
Para:

Abril 2002 - Abril 2003
Secretaría de Estado de Salud Publica y
Asistencia Social, Comisión Ejecutiva para la
Reforma del Sector Salud, Macro Internacional
y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional.
La ENDESA 2002 tiene como objetivo
proporcionar a las autoridades
gubernamentales e instituciones
internacionales y locales la información y los
análisis demográficos necesarios para tomar
decisiones informadas en el campo
de la salud y de la población. Además,
fortalecer la institucionalización de encuestas
demográficas especializadas. Esta encuesta
abarca una muestra nacional de 30,000 hogares
en los cuales se recolecta información
sobre mujeres de 15 a 49 años; y a hombres de
15 a 59 años en una sub muestra de 4,000
hogares. Mientras que a 14,000 hombres y
14,000 mujeres, se les tomo una prueba de
VIH. El diseño de la muestra permite
estimaciones de nivel nacional, urbano-rural y
para cada una de las 32 provincias del país.

Síntesis :

La ENDESA 2002 abarca los
siguientes temas: salud materno
infantil, nutrición infantil, niveles y
preferencias de fecundidad;
embarazo de adolescentes;
conocimientos, actitudes y
comportamiento con relación a la
planificación familiar, ETS y
VIH/SIDA; morbilidad y gastos
en salud; violencia doméstica.

Título:

REPÚBLICA DOMINICANA. INFORME
NACIONAL SOBRE POBLACIÓN

Fecha:
Para:

Junio-Septiembre de 1993.
Oficina Nacional de Planificación
(ONAPLAN) y Fondo de Naciones Unidas
para Actividades de Población (FNUAP).
Informe elaborado por el CESDEM para el
Gobierno Dominicano, presentado en la
Conferencia Mundial de Población, El Cairo,
septiembre de 1994. Está dividido en seis
capítulos, en donde se examinan primeramente
la evolución de las principales variables
sociodemográficas en las últimas décadas y las
proyecciones de las principales tendencias
demográficas. Se procede luego a un análisis
detallado de las actividades en población y
desarrollo en el país y de los aspectos
operacionales de los programas de población y
planificación de la familia. El informe
concluye con una propuesta para la elaboración
del Plan de Acción Nacional para el futuro,
donde se abordan los principales problemas
existentes y se presentan algunos lineamientos
generales básicos para su ejecución.

Síntesis:

Título:

ENCUESTA DE BASE SOBRE NIVELES
D E V I D A E N C AT O R C E
COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE
SAN JUAN

Fecha:
Para:
Síntesis:

Septiembre de 1995.
Plan Internacional.
Esta investigación tiene como
objetivo identificar los principales
problemas de estas
comunidades con el propósito de
elaborar planes de acción que
permitan dar respuesta a
sus necesidades. En este estudio se
investigaron las características

15

generales de los miembros del hogar, la salud
general y materno infantil, el ingreso y las
actividades económicas de los miembros de
cada hogar, la migración, vivienda y servicios
básicos, entre otros aspectos.
Título:

REPÚBLICA DOMINICANA: RESUMEN
DE LA SITUACIÓN EN POBLACIÓN Y
DESARROLLO

Fecha:
Para:

Octubre de 1995.
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP).
Este trabajo se inicia con una visión
retrospectiva de las relaciones generales entre
estilos de desarrollo, pobreza, medio ambiente
y población en el país, para luego considerar, en
forma sucesiva, los aspectos más relevantes
de la situación y tendencias recientes en las
áreas de pobreza, medio ambiente, población,
condición de la mujer, salud reproductiva e
información, educación y comunicación.
Como anexos se presentan además una síntesis
de los planteamientos del Informe Nacional
sobre Población y de las reformas propuestas
en el Proyecto de Modernización del Sistema
de Salud Dominicano

Síntesis:

Título:

poner de manifiesto las condiciones de vida en
los años recientes en distintas categorías o
estratos de localidades urbanas. Por último,
con base en los resultados de estos análisis se
presentan algunos planteamientos que se
estiman de utilidad para la formulación de
políticas nacionales de asentamientos humanos
y desarrollo urbano.

2.8 Capacitación
Título:

CURSO DE SISTEMAS ESTADÍSTICOS
PARA EL MONITOREO Y
EVALUACIÓN C O N T I N U A D E
PROGRAMAS YPROYECTOS

Fecha:
Para:
Síntesis:

Junio de 1993
ENTRENA.
Curso teórico-práctico sobre la importancia de
la estadística en el monitoreo y evaluación de
proyectos, dirigido a un conjunto de ONGS
cofinanciadas por ENTRENA. Después de
revisar los conceptos y técnicas básicas de la
estadística se profundiza en algunos aspectos
de muestreo y procesamiento de datos.
Adicionalmente, se discute la metodología del
monitoreo y evaluación y la estadística como
soporte a estos procesos.

Título:

CURSO DE ENTRENAMIENTO EN
SPSS/PC

Fecha:
Para:

Septiembre-octubre, 1994
Oficina Nacional de Planificación.
(ONAPLAN).
Curso de entrenamiento a 22
técnicos nacionales de instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales en el manejo de
bases de d a t o s y e l a n á l i s i s
estadístico computarizado.

SITUACIÓN Y DINÁMICA DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EL
DESARROLLO URBANO EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA.
ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS.
Fecha: Febrero- Mayo de 1998.
Para:
Consejo Nacional de
Asuntos Urbanos/Centro de
Estudios Urbanos y Regionales
(CONAU/CEUR)
Síntesis: En este trabajo se
examinan algunas de las
tendencias más relevantes de la
distribución espacial de la
población
y el sistema de
asentamientos humanos en el país
en el período 1950-1993, haciendo
énfasis en la estructura y dinámica de
los centros urbanos. Asimismo, a través
de indicadores generales, se intenta

Síntesis:
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Título:

DIPLOMADO EN ESTUDIOS DE
POBLACIÓN.

Fecha:
Síntesis:

Enero/abril, 2000
El CESDEM conjuntamente con el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la
Universidad Autónoma de Zacatecas y el
Centro de Estudios Demográficos de la
Universidad de la Habana realizó durante los
meses de enero-abril del 2000, este diplomado,
que tuvo como finalidad contribuir a la
actualización, complementación y
profundización de los conocimientos de los
profesionales, docentes e investigadores
vinculados a las actividades en materia de
población en las temáticas fundamentales de
los aspectos sociodemográficos y económicos
de la población.

Título:

CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO
P O B L A C I Ó N Y S A L U D
REPRODUCTIVA EN REPÚBLICA
DOMINICANA

Fecha:
Para:
Síntesis:

Septiembre de 1996
EPOS-Consultores en Salud.
El CESDEM fue subcontratado como
contraparte nacional de una misión de expertos
de la Agencia de Cooperación Técnica
Alemana (GTZ) enviada al país para realizar la
evaluación previa de un proyecto en el área de
salud reproductiva a ser implementado por el
Consejo Nacional de Población y Familia
(CONAPOFA) y la Secretaría de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).

Título:

NOTAS TEMÁTICAS SOBRE GÉNERO,
POBLACIÓN, SALUD REPRODUCTIVA
Y NIÑEZ EN CIRCUNSTANCIAS
DIFÍCILES

Fecha:
Para:

Mayo, 1997
Centro de Estudios Políticos y Sociales
(CUEPS) de la Pontificia Universidad Madre y
Maestra
Este Informe de Consultoría realizado para el
Banco Interamericano de Desarrollo a través
del CUEPS analiza, para cada uno de los temas
mencionados, la situación actual, los proyectos
o actividades realizadas por agencias
internacionales o por el sector privado, las
declaraciones políticas y estrategias del
Gobierno dominicano, las oportunidades para
intervención, diálogo de políticas y desarrollo
de estrategias y las necesidades prioritarias y
posibilidades de financiamiento internacional.

2.9 Asesoría
Título:

C O N S U LT O R Í A E N S I S T E M A S
DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Fecha:
Para:

Noviembre 1994 - febrero 1995
ENTRENA.

Síntesis:

Esta consultoría trata del diseño y
establecimiento de sistemas de información
para el monitoreo y evaluación de las
actividades y metas de sub-proyectos cofinanciados por ENTRENA en la
Fundación para la Juventud Rural
(FUNDEJUR), Asociación para el
Desarrollo de la Provincia Espaillat
(ADEPE) y HERMANDAD.

Síntesis:
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Título:

CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Fecha:
Para:
Síntesis:

Abril de 1995
Development Associates.
Esta consultoría se enmarca dentro de la
gestión del Proyecto de Planificación Familiar
y Salud que desarrolla un conjunto de
organizaciones no gubernamentales con el
apoyo del USAID. Entre las actividades
desarrolladas están la elaboración de mapas
temáticos computarizados, diseño de
investigaciones de base, evaluación de
actividades del programa, procesamiento y
análisis de datos.

Título:

I N F O R M E D E C O N S U LT O R Í A
MÓDULO DE INFORMACIÓN D
E
FUENTES SECUNDARIAS DEL
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN,
M O N I T O R E O Y E VA L U A C I Ó N
CORPORATIVA

Fecha:
Para:
Síntesis:

Julio - septiembre, 1997
Plan Internacional
Es una recopilación de datos de fuentes
secundarias, acompañados de notas técnicas,
sobre población, salud, educación, actividad
económica y vivienda, requeridos para la
formulación de metas y estrategias de la
institución contratante.

Título:

ASESORÍA PARA LA REALIZACIÓN
DEL VIII CENSO NACIONAL DE
POBLACIÓN Y VIVIENDA

a

Fecha:
Para:
Síntesis:

Septiembre 2000 - Marzo 2002
Oficina Nacional de Estadística ( ONE ).
Durante el período de año y medio antes
indicado el CESDEM colaboró de manera
contínua e intensa con la ONE en la
planificación, diseño, evaluación de
los procedimientos y documentos referentes a
los aspectos conceptuales o de contenido del
VIII Censo Nacional de Población y Vivienda,
en especial los relacionados con: a) los temas y
preguntas de la boletas censal;
b) manuales de instrucción; c) clasificaciones
y códigos; d) plan de tabulaciones y análisis de
datos del censo de prueba; e) programas
de capacitación al personal de campo, durante
la fase de preparatoria de la investigación, y
f)criterios de critica y consistencia para la
imputación y corrección de datos. Esta asesoría
se fundamentó en las siguientes líneas
estratégicas:
•
Propiciar la colaboración con el censo
de investigadores nacionales
experimentados en las diversas
disciplinas de la ciencias sociales.
•
Estimular el trabajo en equipo en los
diferentes niveles o instancias de
decisión y acción del censo.
•
Promover de manera sistemática la
consideración y ponderación de los
principios y recomendaciones
internacionales concernientes a las
distintas etapas de los censos, así
como las experiencias censales otros
países de la región, e
•
Insistir permanentemente en la
necesidad de procurar
altos estándares de calidad
en la realización de todas y
cada una de las fases y
actividades del censo.
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Título:

Fecha:
Para:

Síntesis:

ASESORÍA EN EL DISEÑO Y
EJECUCIÓN DEL CENSO DE
EMPLEADOS PÚBLICOS.
(EN
COLABORACIÓN CON ONAP, ONE Y
LA COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA
LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO).
Enero de 1997 - Febrero de 1998
Proyecto de Iniciativas Democráticas (PID) de
la Pontificia Universidad Madre y Maestra
(PUCMM).
Este censo tenia como objetivos principales el
servir de soporte al desarrollo del Servicio
Civil y la Carrera Administrativa y dotar al
Gobierno de una base de datos que permitiese
implementar políticas adecuadas de recursos
humanos, de salud, vivienda, capacitación y
seguridad social para la administración
pública. En el mismo se colectó información
para todas las personas que reciben
remuneraciones por concepto de servicios
personales al Estado Dominicano, sobre las
siguientes características: datos personales,
aspectos educacionales, situación laboral,
historia laboral en el sector público, aspectos
relacionados con la salud y composición
familiar e ingresos del hogar, entre otras. La
recopilación de los datos se realizó, en más de
un 90%, durante la semana del 15 al 19 de
diciembre de 1997, completándose la fracción
restante en los primeros meses de 1998.
El CESDEM participó en las fases de
planificación y organización general de
las labores de censo, en el diseño del
cuestionario, el entrenamiento del
personal y la supervisión del
trabajo de campo, así como en las
etapas iniciales de crítica y
codificación de los datos
obtenidos. Posteriormente, en
1999, y a solicitud de la ONAP y
del proyecto PID, el CESDEM
elaboró un informe detallado sobre
los resultados del censo.

Título:

ASESORÍA EN LA
EJECUCIÓN
CONCEPTUAL Y ADMINISTRATIVA
DEL PROYECTO FOMENTO DE LA
SALUD REPRODUCTIVA

Fecha:
Para:
Síntesis:

Febrero 2000/Agosto 2002
EPOS Health Consultants/GTZ.
El CESDEM forma parte del equipo de trabajo
del
Proyecto "Fomento
de la Salud
Reproductiva" que implementa EPOS Health
Consultants en la Provincias de San Pedro de
Macorís, La Romana y el Municipio de Salud
Santo Domingo-Boca Chica, con
financiamiento de la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica (GTZ).

2.10 Estudios sobre opinión pública
Título:

ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA
SOBRE EL PROCESO ELECTORAL

Fecha:
Para:
Síntesis:

Abril de 1994.
Roper Starch Worldwide
Mediante subcontrato con la Roper Starch
Worldwide, el CESDEM tuvo a su cargo el
diseño muestral, el trabajo de campo y
el procesamiento de los datos de esta encuesta.
Dicha investigación se realizó a solicitud de la
Revista Rumbo. Se entrevistaron 1,200
personas mayores de 18 años inscritos en la
Junta Central Electoral, con representatividad
nacional y por zona urbana y rural. Las
entrevistas se llevaron a cabo del 16 al 21 de
abril de 1994. En esta encuesta se recolectó
información en relación a las preferencias
electorales y sobre algunas opiniones
relacionadas con el proceso electoral de 1994 y
la situación económica y social del país.
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2.11 Otros Estudios.
Título:

ENCUESTA SOBRE POSESIÓN Y USO
DE DIRECTORIOS TELEFÓNICOS.

Fecha:
Para:
Síntesis:

Abril de 1998
GTE Directorios
Esta encuesta es una investigación que provee
información sobre la posesión, tipo,
disponibilidad, frecuencia y forma de uso de
los directorios telefónicos editados por GTE
Directorios. Asimismo, ofrece información
sobre la satisfacción de los usuarios con el
contenido de los directorios.
El marco
muestral está conformado por todos los
hogares suscriptores de Codetel. Los datos
suministrados son representativos para el total
del país y cuatro regiones administrativas.

Título:

ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO DE
ANTIGUAS ZONAS CAÑERAS Y
ASENTAMIENTOS CAMPESINOS

Fecha:
Para:

Abril - Julio 2001
Agencia Japonesa de Cooperación
Internacional.
Esta investigación fue de carácter cuantitativo
y cualitativo. Se aplicó una encuesta acerca de
los principales indicadores
socioeconómicos en 12 comunidades y
asentamientos rurales: La Luisa, Carmen
Celia, Catarey, Dean II, El Laurel, Los
Mulos, Los Hatillos, Damajagua,
Los Conuquitos, Cumayasa, Hato
Nuevo y el Peñón. Se realizaron
entrevistas para conocer la opinión
de los líderes comunitarios sobre las
características climáticas,
topográficas, geopolíticas e
institucionales, entre otras.

Síntesis:

Título:

I M PA C TO D E L P R O G R A M A D E
INICIATIVAS DEMOCRÁTICAS EN LOS
PROGRAMAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Fecha:
Para:

Julio 2001 - Agosto 2001
Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional
(USAID).
Con esta investigación el CESDEM facilitó a
USAID/ RD una base de datos acerca del
impacto del Proyecto de Iniciativas
Democráticas en las organizaciones de la
Sociedad Civil con las que había establecido
acuerdos de trabajo. La investigación abarcó a
dos grupos de beneficiarios: los voluntarios de
Participación Ciudadana que trabajaron como
observadores electorales en las elecciones del
2002, y un segundo grupo conformado por
instituciones que de manera permanente
desarrollaron actividades con el PID. El
universo de Participación Ciudadana consistió
en 4,895 personas, de los cuales fueron
entrevistados alrededor de 1000. El segundo
grupo estuvo formado por unas 20
instituciones seleccionadas para formar parte
de la evaluación, con un total estimado en unos
9000 beneficiarios directos. Sobre este
universo se entrevistaron 1200 beneficiarios.
Tuvo por finalidad proporcionar las
informaciones que permitieran establecer
comparaciones sobre los cambios de
comportamiento y actitudes de los actores
antes y después de su participación en el
Proyecto.

Síntesis:
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3. Equipo de Investigadores de Planta del CESDEM
Nelson Ramírez Madera
Demógrafo, especialista en población y desarrollo, con estudios realizados en
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Centro Interamericano de
Enseñanza de Estadística (CIENES) y el Centro Latinoamericano de
Demografía (CELADE), en Santiago de Chile, y el Research Triangle Institute
(RTI), en Carolina del Norte, EEUU.
Ha desarrollado, a lo largo de más de treinta años, una extensa carrera
profesional al servicio de instituciones publicas y privadas nacionales y
organismos internacionales, abarcando la docencia universitaria, la
investigación sociodemográfica, el análisis y diseminación de información
sobre población y desarrollo y la consultoría en la formulación y evaluación de
políticas, programas y proyectos en este campo.
Entre sus publicaciones y aportes de mayor relevancia se encuentran los
realizados en las áreas de migraciones, urbanización y desarrollo urbano,
fuerza de trabajo, pobreza y salud, así como sus análisis y propuestas en materia
de políticas de población y desarrollo, investigación y producción de
información sobre la realidad social dominicana.

Maritza Molina Achécar
Economista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con estudios en Ciencias Sociales y Demografía en
universidades y centros del país, Estados Unidos y España.
En los últimos 20 años ha dirigido departamentos de
investigaciones en instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, desde el 1994 dirige el Centro de
Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM). Ha
prestado asesoría a organizaciones internacionales y
a instituciones públicas y privadas nacionales.
Responsable de diferentes investigaciones,
evaluaciones, censos, encuestas y estudios de
base en las áreas de salud, demografía,
nutrición, educación, VIH/SIDA, planificación
familiar y opinión publica. Dirigió las
Encuestas Demográficas y de Salud
(ENDESA) de 1986, 1991, 1996, y 2002; el
Censo de Centros Educativos Privados del
Distrito Nacional, la Encuesta Experimental de
Demografía y Salud (EDESA-99), la Encuesta
por Conglomerados de Indicadores Múltiples, el
Registro de Recursos Humanos de la SESPAS,
entre otros. Es autora o coautora de diferentes
trabajos y artículos en las áreas antes mencionadas.
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Juan José Polanco Castillo

Estadístico y Demógrafo, con estudios realizados en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD) y el Centro de Desarrollo y Planeamiento Regional
(CEDEPLAR), de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.
Entre las áreas trabajadas desde hace más de 12 años, se destacan desarrollo de
sistemas de monitoreo y evaluación, análisis estadísticos descriptivo y
multivariado, diseño de muestras probabilísticas y encuestas, manejo
computarizado de bases de datos a través de diferentes plataformas,
elaboración de indicadores, sistemas de información geográfica y análisis
espacial. Ha brindado asesoría a instituciones públicas y privadas nacionales y
organismos internacionales, impartido docencia universitaria y cursos de
capacitación en demografía,
estadística y procesamiento de datos,
desarrollado investigaciones sociodemográficas en salud, planificación
familiar, proyecciones de población, migraciones internas y distribución
espacial de la población.

Grisel Lerebours Familia
Socióloga egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado cursos de Planificación, Formulación,
Evaluación y Control de Proyectos Sociales, Liderazgo y Gerencia, Salud Materno Infantil, Salud Integral de Adolescentes,
Tecnología Anticonceptiva, Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA, entre otros.
Ha trabajado para instituciones gubernamentales,
organizaciones internacionales y No Gubernamentales en
los campos de Planificación, Investigación y
Desarrollo Comunitario. Su experiencia profesional
abarca veinte años de dedicación a la investigación
socio-demográfica, con énfasis en la Salud
Reproductiva, la Salud Materno Infantil y la
Planificación Familiar. Fue Gerente Nacional
de los proyectos "Materno Infantil" e "Integral
de Adolescentes" de CARE Dominicana y
Analista Sectorial en la Oficina Nacional de
Planificación.
Ha participado y co-dirigido encuestas
nacionales de salud, estudios de base,
evaluaciones de impacto, censos,
investigaciones cuantitativas y cualitativas,
estudios de comunidades, de opinion publica y
análisis situacionales, ha realizado publicaciones de
artículos y producción de documentos en sus áreas de
desempeño.

22

Brígida García Romero

Ha realizado estudios de Maestría en Formación de Formadores e
Investigación-Acción, en la Universidad de Barcelona; Licenciatura en
Sociología; especialidad en Población y Desarrollo y postgrado en Diseño de
Investigación Social, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; y
diplomado en Evaluación de Impacto de Programas de Población, Salud y
Nutrición, en la universidad de Costa Rica.
En más de veinte años de labores profesionales ha acumulado experiencia en
la docencia en los niveles Básico, Medio y Universitario; en la planeación y
ejecución de procesos de investigaciones sociales, demográficas, de salud y
educativas; con énfasis en la investigación educativa y en procesos urbanos.
Sus publicaciones tratan temas relativos a la educación, a los procesos
migratorios, al sector informal urbano y salud reproductiva.
Ha laborado para diferentes instituciones nacionales e internacionales.
Actualmente es investigadora del CESDEM, investigadora asociada de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Profesora
Adscrita de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

José Aníbal Batista
Licenciado en Estadística, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con Diplomado en Población y
Desarrollo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Ha trabajado como asistente de muestreo en el Instituto de
Estudios de Población y Desarrollo de PROFAMILIA y
actualmente ocupa este cargo en el Centro de Estudios
Sociales y Demográficos (CESDEM). Laboró como
Supervisor Cartográfico para el Censo de
Población y Vivienda de 1993, en la Oficina
Nacional de Estadísticas, en la que obtuvo vasta
experiencia en coordinación y supervisión
cartográfica en trabajo de campo. En la
supervisión y coordinación cartográfica ha
realizado trabajos para instituciones
nacionales.

A partir del año 1986 ha participado en
encuestas de salud y evaluaciones de impacto
de diversos proyectos, como el Censo Nacional
de Empleados Públicos, en el procesamiento del
Registro Nacional de Recursos Humanos del
Sector Salud y otros estudios de opinión con diferentes
firmas encuestadoras.
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Claudia Marchena Rasuk

Estudiante de término de Ingeniería de Sistemas, cursando el 8vo. Semestre en
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Ha realizado
entrenamiento en CSPro, programa destinado al desarrollo de aplicaciones
para la captura y procesamiento de datos estadísticos y censos, en el Census
Bureau de Estados Unidos.

A partir del año 2000 se ha desempeñado como Encargada de Procesamiento de
Datos en el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM),
participando en varios estudios, entre los cuales podemos mencionar la
Encuesta por Conglomerados de Indicadores Múltiples (MICS), el Registro
Nacional de Recursos Humanos del Sector Salud, el Estudio Socio-económico
de Antiguas Zonas Cañeras y la Encuesta Demográfica y de Salud, 2002
(ENDESA-2002).
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