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ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN
•

El Compendio Regional de Fuentes de Datos sobre la Migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OIM es una iniciativa
liderada por la Unidad Regional de Datos sobre la Migración (RMDU, por sus siglas en inglés) en la Oficina Regional en San José,
Costa Rica, que busca fortalecer la base empírica regional sobre la migración a través de un extenso mapeo de las fuentes de datos
sobre migración y temas relacionados en los países de la región, concentrándose en datos administrativos, censales y de encuestas
oficiales recopilados y publicados por entidades gubernamentales a nivel nacional.

•

Este recurso se dirige a todos los actores que estén interesados en acceder a datos (principalmente cuantitativos) e información
sobre dinámicas migratorias, incluyendo funcionarios del gobierno, personal de organizaciones intergubernamentales, académicos,
investigadores y expertos de migración, la sociedad civil, periodistas, así como el público en general.

EL COMPENDIO EN RELACIÓN A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES
•

Los datos constituyen un elemento fundamental para formular políticas con base empírica. La importancia de contar con datos
accesibles, desagregados, confiables, oportunos, públicos, gratuitos y de buena calidad es bien reconocida y destacada en los marcos
internacionales.

•

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Meta 17.18

•

“... aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio...”.

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM)
Objetivo 1

Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica.

Objetivo 3

Proporcionar información exacta y oportuna en todas las estapas de la migración.

Objetivo 17 Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las
percepciones de la migración.
EL COMPENDIO Y LAS ESTRATEGIAS DE LA OIM
•

Como coordinadora y secretaría de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, la OIM se encuentra en una posición única
para aportar a alcanzar los objetivos regionales con respecto a mejorar la recolección, el manejo y la divulgación de datos sobre la
migración. Por esta razón, la OIM también ha establecido su propia estrategia institucional de datos sobre migración. El Compendio
responde en particular al objetivo uno de esta estrategia.

•

Estrategia de Datos sobre Migración de la OIM

•

Objetivo 1

El fortalecimiento de la base empírica mundial sobre la migración.

Objetivo 2

El desarrollo de la capacidad de los Estados y otros asociados competentes para mejorar la base empírica sobre
la migración a nivel nacional, regional y mundial.

Objetivo 3

El fomento de la base empírica en los programas, las operaciones, las actividades de asesoramiento normativo
y las comunicaciones emprendidas por la OIM y todo el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto.

Estrategia Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe - La información disponible en el Compendio también respo de
a la visión de la OIM establecida en la región para el periodo 2020-2024:
Pilar C

Gobernanza – servir como líder y socio de confianza y eficaz en las iniciativas y los procesos bilaterales, regionales
y globales pertinentes”
iv “Mejorar la capacidad de los gobiernos para recabar, analizar y utilizar los datos sobre migración y desplazamiento
interno para la formulación de políticas basadas en la evidencia”.

Para cualquier consulta con respecto a este documento sírvase contactar con rosanjosermdu@iom.int.
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FUENTES DE DATOS, POR ENTIDAD RESPONSABLE
A. MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (MIP)
Sitio web: https://mip.gob.do/

Datos abiertos: Segmento Naturalización
Temas abordados
• Características
sociodemográficas
• Control migratorio
• Documentación
• Flujos migratorios
• Inmigración
• Migración
permanente /
naturalizaciones

Descripción
Base de datos sobre naturalizaciones otorgadas en República Dominicana a inmigrantes que
optan por la ciudadanía en este país.
Las bases de datos recopilan: Naturalizaciones otorgadas por país, trimestre y año del registro.
Período
2018 – presente
Temporalidad
Trimestral y anual
Formato disponible de la información
XLS , CSV y ODS
Enlace
https://mip.gob.do/transparencia/index.php/segmento-naturalizacion-2021 [08 jun 21].

Boletín Estadístico Institucional
Temas abordados
• Características
sociodemográficas
• Control migratorio
• Documentación
• Flujos migratorios
• Inmigración
• Migración
permanente /
naturalizaciones

Descripción
Boletín que integra información desagregada sobre solicitudes y procesos de naturalización en
la República Dominicana.
El Boletín presenta información según las siguientes variables de desagregación:
• Cantidad total de naturalizaciones otorgadas por tipo
• Por matrimonio
• Ordinarias
• Por hijos naturalizados
• Privilegiada (naturalización que otorga el Estado a aquellos extranjeros
que sean merecedores de la dispensa de los requisitos necesarios
ordinariamente para obtener la naturalización dominicana, por haber
prestado servicios eminentes a la República o haberse distinguido por
servicios sobresalientes prestados a la humanidad).
• Cantidad total de naturalizaciones otorgadas por sexo
• Totales de hombres
• Totales de mujeres.
• Cantidad total de naturalizaciones otorgadas por país de origen
• Cantidad total de naturalizaciones otorgadas por mes
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• Cantidad total de naturalizaciones solicitadas por tipo
• Por matrimonio
• Ordinarias
• Por hijos naturalizados
• Privilegiada.
• Cantidad total de naturalizaciones solicitadas por sexo:
• Totales por hombres
• Totales por mujeres.

Período
No definido
Temporalidad
Trimestral
Formato disponible de la información
XLS y PDF
Enlace
https://mip.gob.do/transparencia/index.php/boletin-estadistico-institucional-2021 [08 jun 21].
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1 Dirección General de Migración de la República Dominicana (DGMRD)
Sitio web: https://migracion.gob.do/

Estadísticas Institucionales
Temas abordados
•
•
•
•
•
•
•

Control migratorio
Documentación
Emigración
Flujos migratorios
Inmigración
Movilidad
Stocks

Descripción
Datos sobre movimientos migratorios de extranjeros y nacionales según permisos de residencias y estancia otorgados en la República Dominicana.
En contraste con los registros de visitantes turísticos generados por el MITUR y Banco Central.
Los informes recopilan información según los siguientes temas y variables:
• Cuadro General de Entradas
• Total de entradas mensuales por Aeropuertos Oficiales
• Total de entradas mensuales por Puertos Marítimos Oficiales
• Total de entradas mensuales por Puestos Fronterizos Terrestres.
• Cuadro General de Salidas
• Total de salidas mensuales por Aeropuertos Oficiales
• Total de salidas mensuales por Puertos Marítimos Oficiales
• Total de salidas mensuales por Puestos Fronterizos Terrestres.
• Residencias por nacionalidad
• Total de residencias emitidas por mes según nacionalidad.
Período
2011 – presente
Temporalidad
Trimestral y anual
Formato disponible de la información
XLS y PDF
Enlace

https://migracion.gob.do/transparencia/documentos/estadisticas/ [08 jun. 2021].

7

Compendio Regional de Fuentes
de Datos Sobre la Migración

REPÚBLICA DOMINICANA
Abril 2022

2 Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INMRD)
Sitio web: https://www.inm.gob.do/transparencia/index.php

Publicaciones Oficiales del INMRD
Temas abordados
• Derechos de los
migrantes
• Emigración
• Género
• Inmigración
• Migración de
retorno
• Migración laboral
• Movilidad
• Niños, niñas y
adolescentes
migrantes
• Salud y migración
• Trata de personas

Descripción
Colección anual de publicaciones Oficiales de productos de investigación elaborados por el
IMRD según temáticas relevantes en el estudio de las tendencias migratorias en la República
Dominicana.
La colección anual presenta informes de investigación disponibles según año de publicación:
• Publicaciones al 2018:
• Informe personas retornadas en condiciones de vulnerabilidad
• Boletín Informativo: las caras de la migración
• Población dominicana en el exterior: Características demográficas y socioeconómicas.
• Informe Gobernanza migratoria y políticas públicas
• El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración.
• Publicaciones al 2019:
• Diagnóstico sobre políticas de atención social a migrantes. Caso migración de
retorno.
• Boletín Informativo INM (julio-diciembre 2018) .
• Caracterización de la población dominicana retornada de cara a la formulación
de políticas públicas considerando su reinserción a la sociedad dominicana y a la
protección social.
• Análisis del marco legal y normativo vigente obligaciones Estado con dominicanos
exterior.
• Evaluación de las posibilidades de inclusión en la protección social a la diáspora
dominicana en las sociedades de destino y en la República Dominicana.
• Identificación de vivencias en el marco del proyecto migratorio de la población
dominicana en Chile.
• Informe sobre la gestión migratoria laboral.
• Boletín Informativo INM RD (enero-julio 2019).
• Migración, derechos humanos y régimen penitenciario.
• Salud materna y planificación familiar de mujeres migrantes haitianas:
• Caso de dos localidades en República Dominicana.
• Publicaciones al 2020:
• La vida antes, durante y después de la trata: enfoques innovadores para el estudio de
la trata dentro y fuera de República Dominicana.
• Estudio cualitativo sobre la trata de mujeres extranjeras en República Dominicana
• Estudio del marco legal para la protección de menores extranjeros no acompañados
en República Dominicana
• Boletín Informativo INM RD (julio-diciembre 2019)
• Estudio Promoción de medios de vida para personas venezolanas en República
Dominicana.
• Nota técnica sobre los efectos del COVID-19 en la población venezolana en la
República Dominicana y su acceso a medios de vida.
• Boletín Informativo INM RD (enero-junio 2020)
• Informe Gobernanza de la migración laboral en la República Dominicana.
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• Estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores
construcción y agropecuario en República Dominicana.
• Publicaciones al 2021 (enero-noviembre):
• Boletín Informativo INM RD (julio-diciembre 2020)
• La otra inmigración: Estudio sobre las corrientes de inmigración de
procedencia extra insular y la integración social y económica de los
inmigrantes de las principales comunidades etnonacionales.
• Boletín Informativo INM RD (enero-junio 2020)
• Estudio sobre la situación de niños, niñas y adolescentes con padre/madre
de origen extranjero en República Dominicana.
• Revista Estudios Migratorios
Período
2018 – presente
Temporalidad
Anual
Formato disponible de la información
PDF
Enlace
https://www.inm.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-t
Enlace a carpetas de años: 2018, 2019, 2020 y 2021

Biblioteca especializada en migraciones
Temas abordados
• Movilidad

Descripción
Servicio de biblioteca virtual a través de una colección bibliográfica documental de información migratoria la cual es gestionada por El Centro de Documentación e Información
(CDI).
El servicio es gestionado por un sistema de inscripciones a través de formularios virtuales el
cual proporciona el acceso a los recursos documentales.
Período
No aplica
Temporalidad
No aplica
Formato disponible de la información
El formato de la información solicitada corresponderá al tipo de solicitud.
Enlace
https://www.inm.gob.do/index.php/servicios/item/234-centro-de-documentacion-e-informacion
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B. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX)
Sitio web: https://www.mirex.gob.do/

Estadísticas de Visados
Temas abordados
•
•
•
•
•
•

Control migratorio
Documentación
Flujos migratorios
Inmigración
Migración laboral
Movilidad

Descripción
Informes que integran la cantidad total de visados otorgados por Oficinas Consulares en países
del mundo según tipo de visas y categorías.
Los reportes incluyen la siguiente información:
• Estadística de emisión de visados por categoría, por país y por mes: datos trimestrales
sobre visados – total, por año y mes, según sexo, por consulado y según categoría de
visa otorgada.
Visas contempladas:
CS – Visas diplomáticas, oficiales y de cortesía simple
DM – Visado Diplomático múltiple
DPM – Renovación Visa de Dependencia Múltiple
DPM – Visa de Dependencia
E – Visa de Estudiante
E – Visa de Estudiante Ciudadanos Haitianos
NM – Renovación Visa de Negocios Múltiples
NM – Visa de Negocio Múltiple
NM1 – Renovación Visa de Negocios con Fines Laborales
NM1 – Visa de Negocios con Fines Laborales
NS – Visa de Negocio Simple
OM – Visa Oficial Múltiple
RS – Visa de Residencia
TM – Visa de Turismo Múltiple
TS – Renovación Visa de Turismo Simple
TS – Visa de Turismo Simple
VTT - Visa de Trabajadores Temporeros (en desuso)
Período
2017-presente
Temporalidad
Trimestral y anual
Formato disponible de la información
XLS y PDF
Enlace
https://transparencia.mirex.gob.do/estadisticas/estadisticas-de-visados/2017/listados
[13 ene. 2022].
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C. MINISTERIO DE TURISMO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (MITUR)
Sitio web: http://mitur.gob.do/

Sistema de Inteligencia Turística (SITUR) : Estadísticas
Temas abordados
•
•
•
•
•
•

Control migratorio
Documentación
Flujos migratorios
Inmigración
Emigración
Movilidad

Descripción
Portal de datos asociado al flujo de pasajeros y actividades turísticas recopilados por el MITUR
con base a sus propios datos e información generada por la Dirección General de Migración
(DGMRD) y Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
- El portal incluye los siguientes tableros y secciones de información:
• Llegadas aéreas por nacionalidad del pasaporte: Tablero de datos de llegadas aéreas
de pasajeros no residentes con pasaporte extranjero según aeropuerto, país emisor
del pasaporte, tipo de aerolínea, perfil de pasajero y variaciones temporales de los
registros.
• Llegada aérea por lugar de nacimiento: Tablero de datos de llegadas aéreas de
extranjeros no residentes por motivos de turismo según aeropuerto, nacionalidad
del turista, perfil del turista conforme a motivo de visita y tipo de alojamiento, gasto
promedio de visita y variaciones temporales de los registros.
• Espacio aéreo: Tablero de datos sobre llegadas de vuelos según aeropuertos, cantidad
de pasajeros por vuelo, tipo de aerolínea y variaciones temporales de los registros.
• Llegadas vía marítima: Tablero de datos sobre llegadas de turismo marítimo según
puerto, tipo de buque (ferry o crucero) y perfil del pasajero (nacionales y extranjeros,
rangos de edad y sexo).
• Ocupación hotelera: Tablero de datos sobre distribución de visitas turísticas según
zonas turísticas.
• Uso de E-Ticket: Tablero de datos del uso del formulario digital requerido por múltiples
instituciones para el ingreso o salida del territorio nacional dominicano, con base a las
entradas y salidas aéreas por aeropuerto, nacionalidad del pasaporte y aerolínea.
• Datos para descarga: Sección para consulta y descarga pública de los datos que
abastecen los tableros de datos del sitio.
• Publicaciones: Sección de consulta de informes, publicaciones y reportes preparados
por el SITUR conforme datos de turismo:
• Inversión en Turismo de la República Dominicana
• Informes diarios y semanales de seguimiento de llegadas de pasajeros vía aérea
• Informes de uso del espacio aéreo
• Reportes por país: Reportes focalizados según nacionalidades específicas de
pasajeros con base a flujo de visita según puerto de entrada, motivo de visita,
duración de estancia, grupos de edad y relación comercial entre República
Dominicana y el país del reporte.
Período
2010 – presente
Temporalidad
Semanal, mensual y anual
Formato disponible de la información
XLS y PDF
Enlace

https://situr.mitur.gob.do/estadisticas/ [23 Feb. 2022].
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D. OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
Sitio web: https://www.one.gob.do/

Censo Nacional de Población y Vivienda
Temas abordados
• Características
sociodemográficas
• Control migratorio
• Documentación
• Emigración
• Flujos migratorios
• Inmigración
• Migración interna
• Movilidad
• Stocks

Descripción
El Censo Nacional de Población y Vivienda proporciona información demográfica y
socioeconómica relativa a la población en República Dominicana, presentando la composición
de los hogares y viviendas a través de las características geográficas, sociodemográficas,
culturales y económicas que la población que habita las unidades presenta.
Las bases que componen el censo se conforman de volúmenes temáticos:
Volumen I: Informe General
• Resultados generales sobre Población, hogares y viviendas
Volumen II: Características de la Vivienda y el Hogar
• Tabulados de características de hogares y viviendas
Volumen III: Características Demográficas básicas
• Tabulados de las características demográficas básicas de las personas residentes
en el país.
Volumen IV: Características Educativas
• Principales características educativas de la población dominicana desagregados
por distintos dominios geográficos sobre la cobertura escolar.
Volumen V: Características Económicas
• Características económicas con información de la situación en que se encuentra
el mercado laboral en la República Dominicana
Volumen VI: Migración, Fecundidad y Mortalidad
• Conjunto de cuadros contentivos de información sobre migración, fecundidad
y mortalidad:
• Magnitud y características de los desplazamientos de población dentro
del territorio nacional
• Volúmenes y atributos de la población extranjera residente en República
Dominicana
• Niveles y caracterización de los indicadores de fecundidad en el país
• Índices de mortalidad según grupos etarios
Período
1920-2010
Temporalidad
Decenal aproximadamente
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Formato disponible de la información
PDF
Enlace
https://censo2010.one.gob.do/index.php
https://web.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/censos/poblacion-y-vivienda/
[11 oct. 2021].

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR)
Temas abordados
• Características
sociodemográficas
• Emigración
• Inmigración
• Remesas
• Movilidad
• Stocks

Descripción
Encuestas anuales que la ONE realiza desde el año 2005 dedicadas a solventar la demanda de
información nacional sobre la caracterización de los hogares en la República Dominicana.
Los temas de la ENHOGAR giran en torno a dos vertientes temáticas:
• Características del hogar y la vivienda.
• Características de la población.
La estructura por módulos de la encuesta permite que anualmente se indague sobre indicadores
variados relativos a la población.
Las tablas resultado de la ENHOGAR pueden variar según el enfoque del estudio en un año
determinado. Tablas resultantes que analizan indicadores sobre migración:
• ENHOGAR 2007, 2011 Y 2015:
• Porcentaje de hogares con al menos un inmigrante y composición porcentual
de los hogares por número de inmigrantes
• Número de inmigrantes y distribución porcentual de esta población
• Composición porcentual de la población inmigrante por sexo y grupos de edad,
relación de parentesco con el jefe o jefa de hogar, nivel educativo alcanzado,
tiempo de residencia en el país y país de procedencia.
• Porcentaje de hogares con al menos un emigrante y composición porcentual
de los hogares por número de emigrantes
• Composición porcentual de la población emigrante por sexo y grupos de edad,
relación de parentesco con el jefe o jefa de hogar, nivel educativo alcanzado,
tiempo de residencia en el extranjero, país de residencia actual y tipo de
actividad en el país de residencia actual
• Composición porcentual de los hogares que recibieron o no dinero del
extranjero durante los 12 meses anteriores a la encuesta, según frecuencia,
monto, canal de recepción, país de procedencia y tipo de uso
• Valor promedio de los bienes recibidos por los hogares
• Composición porcentual de hogares que enviaron dinero o no al extranjero
durante los 12 meses anteriores a la encuesta, según frecuencia de envío,
monto, canal de remisión y país de destino
• Valor promedio de los bienes enviados al extranjero
• ENHOGAR 2014:
• Porcentaje de niños y niñas de 0 a 17 años con al menos uno de sus padres
biológicos en el extranjero
• Distribución porcentual de niños y niñas de 0-17 años por residencia de sus
padres en otro país
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Período
2005-2019
Temporalidad
Anual aproximadamente
Formato disponible de la información
XLS y PDF
Enlace
https://archivo.one.gob.do/encuestas/enhogar
https://archivo.one.gob.do/enhogar [02 nov. 2021].

Estadísticas Demográficas: Migración
Temas abordados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control migratorio
Documentación
Género
Emigración
Inmigración
Migración laboral
Movilidad
Migración Interna
Migración familiar

Descripción
Sección independiente de tablas y bases de datos resultados de estudios de población nacionales sobre indicadores sobre inmigración y emigración a partir de censos y encuestas nacionales.
Los datos integran las siguientes categorías de información:
• Composición de hogares con al menos un inmigrante, según algunas características
geográficas, demográficas y socioeconómicas
• Composición de la población inmigrante por país de nacimiento, según algunas
características geográficas, demográficas y socioeconómicas
• Composición de la población inmigrante por sexo y grupos de edades, según algunas
características geográficas, demográficas y socioeconómicas
• Composición porcentual de la población inmigrante por tiempo de residencia en el
país, según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas
• Composición porcentual de la población inmigrante por tiempo de residencia en el
país, según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas
• Cuadros derivados de migración interna
• Población dominicana residentes en el extranjero
• Matrices de migración.
• Extranjeros deportados según nacionalidad
Período
1990 – presente
Temporalidad
Quinquenal aproximadamente
Formato disponible de la información
XLS
Enlace

https://web.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/estadisticas-demograficas/migracion/
[09 sept. 2021].
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Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)
Temas abordados
• Características
sociodemográficas
• Emigración
• Inmigración
• Migración
permanente /
naturalizaciones
• Migración laboral
• Salud y migración
• Remesas

Descripción
Las Encuestas Nacionales de Inmigrantes en la República Dominicana tienen como objetivo
estimar la población de inmigrantes internacionales residentes en el país, a partir de la caracterización de indicadores demográficos y socioeconómicos. Así mismo conocer el aportes
efectuados y enviados a las sociedades de origen.
La población de estudio de la ENI corresponde a inmigrantes residentes y los nacidos en
República Dominicana hijos de inmigrantes.
Los resultados de las ENI son presentados en publicaciones oficiales del cual se destacan tablas
y cuadros resultantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Población de inmigrantes y de origen extranjero
Características de los hogares y viviendas
Características de la población
Servicio a salud, educación e idiomas
Procesos migratorios y vínculos con los países de origen
Procedencia y situación laboral en los países de origen antes de migrar
Características de la fuerza laboral y empleo
Recepción y envío de remesas

Período
2012-2017
Temporalidad
Quinquenal aproximadamente
Formato disponible de la información
PDF
Enlace
https://archivo.one.gob.do/encuestas/eni
https://web.one.gob.do/media/orcb0gse/eni-2017-finalweb.pdf [02 nov. 2021].
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E. BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)
Sitio web: https://www.bancentral.gov.do/

Estadísticas Sector Turismo
Temas abordados
•
•
•
•
•
•
•

Control migratorio
Documentación
Emigración
Flujos migratorios
Inmigración
Movilidad
Stocks

Descripción
Recopilación de información migratoria oficial específicamente sobre el flujo de visitantes por
puestos fronterizos oficiales y su relación con las actividades turísticas del país.
Esta información sirve de base para los reportes y análisis de turismo generados por el MITUR.
Los informes recopilan información según los siguientes temas y variables:
• Llegadas vía aérea
• Total de llegadas mensuales de pasajeros según residencia y aeropuerto oficial por
categorías de residencia: Residentes, dominicanos (nacionales) y extranjeros no
residentes
• Total de llegadas mensuales de pasajeros no residentes vía aérea: datos mensuales,
acumulados y tasas de crecimiento
• Total de llegadas mensuales de pasajeros vía aérea y nacionalidad: datos mensuales
según región y país de origen
• Total de llegadas mensuales de pasajeros según región, país de origen, sexo, motivos
de viaje y grupos de edad.
• Salidas vía aérea
• Total de salidas mensuales de pasajeros según residencia y aeropuerto oficial por
categorías de residencia: residentes, dominicanos (nacionales) y extranjeros no
residentes
• Total de salidas mensuales de pasajeros vía aérea y nacionalidad: datos mensuales
según región y país de origen.
• Llegada vía marítima
• Total de llegadas mensuales de buques y pasajeros por puestos marítimos oficiales.
• Gasto turístico y estadía promedio
• Total de gasto promedio diario en dólares y estadía promedio de extranjeros en
República Dominicana.
Período
1978 – presente
Temporalidad
Anual y trimestral
Formato disponible de la información
XLS
Enlace

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2537-sector-turismo [08 jun. 2021].
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Publicaciones periódicas :Turismo
Temas abordados
•
•
•
•
•
•
•

Control migratorio
Documentación
Emigración
Flujos migratorios
Inmigración
Movilidad
Stocks

Descripción

Informes periódicos que integra información sobre flujos, conceptos y estadísticas de
sector turismo, los informes integran los siguientes tipos de publicaciones:
• Informes mensuales del flujo turístico
• Descripción y tendencia de las llegadas de pasajeros vía aérea, por residencia y
perfiles de viaje
• Publicaciones anuales de estadísticas turísticas
• Conceptos y definiciones sobre categorías de viajeros y turistas
• Análisis de flujo turístico, gasto y estadía
• Principales indicadores del sector turismo
• Llegadas y salidas de turistas vía área según características y perfiles del viajero
• Total de gastos registrados y estadía promedio de extranjeros y tasas de ocupación
hotelera.
• Publicación anual de las Encuestas de opinión, actitud y motivación a extranjeros no
residentes
• Monitoreo de la percepción de la calidad de los bienes y servicios que el sector
turístico en la República Dominicana ofrece a los visitantes.
Período

2009 – presente
Temporalidad

Mensual y anual
Formato disponible de la información

PDF
Enlace

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2537-sector-turismo [17 ene. 2021].
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Sector externo: Remesas familiares
Temas abordados
• Género
• Migración laboral
• Remesas

Descripción

Reporte de datos totales de remesas familiares recibidas en República Dominicana.
Los reportes integran las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•

Total de remesas familiares recibidas por mes
Total anual de remesas familiares recibidas según país emisor
Total anual de remesas familiares recibidas según país provincia receptora
Total anual de remesas familiares recibidas según número de transacciones
Total anual de remesas familiares recibidas según tipo de moneda de pago
Total anual de remesas familiares recibidas según sexo receptor.

Período

2010 – presente
Temporalidad

Mensual y anual
Formato disponible de la información

XLS
Enlace

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo [08 jun. 2021].
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ANEXO: LISTA DE CATEGORÍAS UTILIZADAS PARA
LA CARACTERIZACIÓN DE FUENTES
1

Aprehensiones

17

Migración interna

2

Características sociodemográficas

18

Migración irregular

3

Control migratorio

19

Migración laboral

4

Costos de contratación

20

Migración medioambiental

5

Derechos de los migrantes

21

Migración permanente / naturalizaciones

6

Desplazamiento

22

Migrantes desaparecidos / fallecidos

7

Diáspora

23

Movilidad

8

Documentación

24

Niños, niñas y adolescentes migrantes

9

Emigración

25

Opinión pública sobre la migración

10

Estudiantes internacionales

26

Políticas y gobernanza migratoria

11

Flujos migratorios

27

Refugiados y solicitantes de asilo

12

Género

28

Remesas

13

Inmigración

29

Salud y migración

14

Integración

30

Stocks

15

Migración de retorno

31

Tráfico ilícito de migrantes

16

Migración familiar

32

Trata de personas
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