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Antecedentes
Esta guía desarrollada en el marco de las iniciativas desplegadas por la Oficina Nacional de
Estadística para la diseminación de los resultados del IX Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010 busca mostrar y enseñar a usar la Base de Datos REDATAM disponible en la
Web del Censo 2010, esta Base de Datos (preparada por la ONE con la asistencia técnica
del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)) permite preparar en línea
cuadros o tablas, gráficos y mapas temáticos con las variables y el área geográfica de
interés.
La base de micro datos del censo 2010 es gestionada con REDATAM+SP que es un sistema
de libre distribución desarrollado y soportado por CELADE, el sistema REDATAM permite
generar y procesar bases de datos jerárquicas para análisis local (áreas pequeñas),
municipal, provincial, nacional y permite producir mapas temáticos y gráficos.

Acceso a la Base de Datos REDATAM
Para utilizar la Base de Datos REDATAM del IX Censo Nacional de Población y Vivienda
2010 proceder en la forma siguiente:
1. Dar doble clic sobre:

y lanzar Firefox o el navegador de su preferencia.

2. Una vez cargue el Firefox, teclear: http://www.one.gob.do/ y pulse ENTER.
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3. Dar doble clic en el enlace o el botón “Base de datos en línea”. El enlace y el botón
aparecen en el lateral derecho del portal web de la ONE.

4. Dar doble clic en el enlace “IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010” .
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Luego le aparecerá la pantalla principal de la Base de Datos REDATAM del Censo 2010.
Usted puede acceder en forma directa a la Base REDATAM del Censo 2010 dando doble clic sobre
este enlace:
http://redatam.one.gob.do/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV201
0&MAIN=WebServerMain.inl o copiando/tecleando este enlace directamente en el navegador.

Pantalla inicial de la Base REDATAM Censo 2010

En la página principal de la Base REDATAM del Censo 2010 se distinguen 3 zonas:
1. El encabezado, donde se incluyen los elementos visuales sobre nuestra identidad nacional
e institucional.
2. El lateral izquierdo, donde se presenta el conjunto de opciones que permiten obtener
tablas simples o frecuencias, tablas cruzadas (cuadros o tablas), tablas espaciales y mapas,
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promedios, indicadores, acceso a diccionario de variables y categorías, programación con
REDATAM y documentación del sistema.
3. La sección central que es el área de despliegue de información y el pie de la portada que
incluye la dirección postal y los números de teléfono y fax de la ONE.
Para ejecutar las opciones disponibles en pantalla dar doble clic sobre el enlace de interés.
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Documentación
Si es su primer contacto con esta Base de Datos sugerimos iniciar con la sección documentación,
favor descargar la boleta censal y luego haga el reconocimiento del diccionario a los fines del
familiarizarse con los nombres de variables y de categorías.

Base de Datos
Las opciones disponibles permiten visualizar los nombres de
variables de las entidades: vivienda, hogar, persona en la
base de datos, así como los nombres de las categorías de
cada variable.
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La imagen que aparece a continuación es la salida que resulta después de dar doble clic sobre la
opción “Variables de vivienda”.

La imagen que aparece a continuación es la salida que resulta al dar doble clic sobre la opción
“Categorías variables sobre viviendas”.

Seleccione los rótulos que corresponden a las variables de interés y pulse el botón ejecutar, esto
desplegará los nombres de las categorías de las variables seleccionadas.
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Tablas simples o frecuencias
Esta sección permite obtener frecuencias de las variables de cada entidad de la Base de Datos. Al
seleccionar la opción “Sobre viviendas”, “Sobre hogares” o “Sobre población”, se despliega una
ventana que permite acceder a los rótulos de las variables de
cada entidad.
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La imagen que aparece a continuación es la salida que resulta después de dar doble clic a la opción
“Sobre viviendas”.

Escriba el título que desea en los resultados, seleccione los rótulos que corresponden a las
variables de interés, deje los valores por defecto en las opciones “Nivel de salida”, “Selección
geográfica”, “Filtro predefinido”, “Opciones de salida” y pulse el botón ejecutar, esto desplegará la
frecuencia de las variables de vivienda seleccionadas a nivel total del país.
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Los resultados son presentados en cuatro columnas, rótulo de las categorías, valores absolutos
(casos), distribución porcentual y distribución porcentual acumulada.

Como interpretar estos resultados: El Censo 2010 empadronó 3,077,187 viviendas, el 77.53% son
casas independientes.
Los resultados obtenidos pueden ser exportados a través de los comandos “Copiar” y “Pegar”, o
mediante las opciones de “Descargar en formato Excel” o “Descargar en formato PDF” que se
encuentran al final del cuadro.
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Nivel de salida
Esta opción permite obtener la frecuencia de las variables seleccionadas para cada una de las subdivisiones que contiene el nivel de salida seleccionado. Para demostrar el uso de esta opción
repetiremos el cálculo de frecuencia y cambiaremos el valor por defecto en “Nivel de salida”, inicie
dando doble clic en la opción “Sobre viviendas” que aparece debajo de “Tablas simples” y nueva
vez le aparecerá la pantalla siguiente:

Escriba el título, seleccione las variables de interés, en “Nivel de salida” seleccione “Provincia”,
deje los valores por defecto en las opciones “Selección geográfica”, “Filtro predefinido”,
“Opciones de salida” y pulse el botón ejecutar, esto desplegará la frecuencia de las variables de
vivienda seleccionadas para cada provincia y el consolidado a nivel total del país
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Selección geográfica
Esta opción es para obtener resultados de las variables de interés para un área geográfica
específica. El usuario puede seleccionar el área de interés directamente de la lista predefinida o
puede realizar su propia
selección pulsando el botón
“editar”.
Utilizar el “Nivel de salida” y
“Selección geográfica”, en la
misma ejecución requiere
coordinar las opciones seleccionadas.

Botón “editar”
Esta opción es para que el usuario pueda crear su propia selección geográfica. Para
demostrar el uso de esta opción seleccionaremos un barrio de la zona urbana del distrito nacional,
seleccione “Distrito Nacional” y pulse el botón “editar”, esta acción hace que se despliegue la
pantalla siguiente:
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En el recuadro izquierdo, elimine el chequeo que aparece frente a “Distrito Nacional”, luego dar
doble clic sobre “100101 Municipio Santo Domingo de Guzmán”, continúe profundizando en la
jerarquía hasta que aparezcan los nombres de los barrios, finalmente seleccione el barrio “Altos
de Arroyo Hondo”.
Después de completar la selección debe ir al pie
de la pantalla y pulsar el botón “Ok”.
La selección realizada implica que los resultados
que se calculen a partir de este momento
corresponden al área seleccionada.

Filtro predefinido
Esta opción permite crear filtros a los fines de establecer el universo con que el usuario desea
trabajar. El usuario puede seleccionar el filtro directamente de la lista pre-elaborada (Ninguno,
Urbano, Rural) o puede construir su propio filtro pulsando el botón “Construir filtro”
Si el usuario selecciona “Ninguno”
entonces se procesaran todos los
casos, pero si el usuario necesita
definir un filtro particular (no
aparece en la lista de filtros predefinidos), entonces debe pulsar la
opción “construir filtro”.

Botón “construir filtro”
Esta opción permite escoger registros de la base de datos a los fines de calcular los resultados con
base a ese subconjunto. Para demostrar el uso
de esta opción seleccionaremos las “viviendas
particulares ocupadas”, inicie el proceso
dejando “Ninguno” en filtro y pulse el botón
“construir filtro”, esta acción hace que se
despliegue esta pantalla "filtro"
En la parte superior de esta pantalla aparece el
constructor y en la parte inferior aparecen las
entidades, variables y categorías requeridas para construir el filtro.
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Para construir el filtro requerido proceda en la forma siguiente:
1) En la lista de Entidades posicionarse (un clic) en la entidad (VIVIENDA) que participará en
el filtro, luego pulse el botón “variables” para que se despliegue la lista de variables de la
entidad VIVIENDA.
2) En la lista de variables seleccione (un clic) la primera variable que participará en el filtro y
pulse el botón “categorías” para que se despliegue la lista de categorías de la variable.
3) Ahora proceda con el armado de la condición, para ello debe dar doble clic sobre el rótulo
de la variable “Tipo de vivienda”, esta acción hace que en el constructor aparezca
“VIVIENDA.V01” (nombredelaentidad.nombredelavariable), luego seleccione el operador
matemático (un clic sobre “<=”), y luego debe dar doble clic sobre el rótulo de la categoría
(si la variable no tiene rótulo escriba directamente el valor de la categoría) de mayor valor
dentro del grupo. En este caso
seleccionamos el rótulo “Otra
vivienda particular” por ser la
categoría de mayor valor en el
subconjunto
de
viviendas
particulares, ahora el constructor
muestra “VIVIENDA.V01 <= 8”
esto
significa
que
hemos
seleccionado
las
viviendas
particulares.
4) Para completar la condición debemos indicar que solo se requieren las “OCUPADAS”, para
ello seleccione el operador (un clic sobre “AND”), luego seleccione (un clic) sobre el rótulo
“Condición de ocupación” que es la segunda variable que participará en el filtro y pulse el
botón “categorías” para que
se despliegue la lista de
categorías de la variable
5) Luego dar doble clic sobre el
rótulo
“Condición
de
ocupación”, seleccione el
operador matemático (un clic
sobre “<=”), y luego debe dar
doble clic sobre el rótulo de
la categoría de mayor valor
dentro del grupo. En este caso seleccionamos el rótulo “Ocupada personas ausentes” por
ser la categoría de mayor valor en el subconjunto de “OCUPADAS”, esta acción hace que el
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constructor muestre la expresión: “VIVIENDA.V01 <= 8 AND VIVIENDA.V03 <= 2”
correspondiente al filtro requerido.
6) Finalmente pulse el botón “OK” para salir de constructor, esta acción ocasiona que la
expresión sea transferida del constructor al recuadro debajo del filtro.

Opciones de salida
Las opciones de salida de las “Frecuencias” incluyen:
a)
b)
c)
d)

Tabla
Gráfico
Tabla y gráfico
Programa

La opción por defecto es “Tabla”, resultados en ese formato fueron presentados anteriormente
(pág. 8). La opción Gráfico muestra
un gráfico de barra o de pastel, la
opción Tabla y gráfico combina las
dos anteriores y la opción
Programa entrega el programa
REDATAM que calcula la frecuencia.
Con esa selección:
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Obtenemos estos resultados:
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Salida que se obtiene cuando seleccionamos “Programa R+”
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Ejercicio # 1
1. Practicar el cálculo de Frecuencias con las “Variables de hogar”.
a. Obtener frecuencias de: combustible, alumbrado, agua, servicio sanitario y
hacinamiento.
b. Obtener frecuencias de combustible a los diferentes niveles (país, provincia,
municipio o distrito, zona o sección y barrio o paraje), escoja la provincia de su
interés y profundice hasta llegar a barrio o paraje, exportar los resultados a Excel y
comparar los %.
c. Practicar con las opciones de salida.
2. Practicar el cálculo de frecuencias con las “Variables de personas”.
a. Obtener frecuencias de parentesco, sexo y edad de una provincia específica.
b. Obtener frecuencia de la variable condición de actividad en la población de 10 a
24 años.
i. Profundice y compare
c. Obtener frecuencia de la variable condición de actividad en la población de 10 a
24 años que sabe leer y escribir.
i. Profundice y compare
d. Obtener frecuencia de la variable sabe leer y escribir en la población masculina.
i. Profundice y compare
e. Obtener frecuencia de la variable sabe leer y escribir en la población femenina.
i. Profundice y compare
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Tablas cruzadas
Esta sección permite obtener cruces hasta con tres variables. Las tres primeras opciones permiten
ejecutar cruces de variables exclusivas de la entidad, la
última opción permite ejecutar cruces de variables
pertenecientes a entidades diferentes. En esta modalidad es
posible cruzar variables de vivienda con las características del
hogar o las personas.
Después de seleccionar la opción “Sobre viviendas”, “Sobre hogares”, “Sobre población” o
“Vivienda-Hogar-Población”, le aparecerá la ventana para calcular cuadros o tablas.

La sección principal muestra las opciones que están a disposición del usuario para calcular la tabla.
La pantalla permite ingresar los parámetros requeridos: el título de la tabla, el listado de variables
para la fila, columna, control, el nivel de salida, las opciones de porcentajes, la selección
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geográfica, el filtro y las opciones de salida. El botón “ejecutar” permite iniciar el procesamiento y
el botón “ayuda” provee asistencia en línea.
Las opciones: Nivel de salida, Selección geográfica, Filtro y Opciones de salida son similares a las
opciones con el mismo nombre tratadas en Tablas simples, las demás serán comentadas a
continuación.
1. Título: Digite el texto que utilizará el sistema para identificar los resultados.
a. Teclee: Población por sexo, según grupos de edad
2. Seleccione fila: Seleccione la variable que ocupará la columna matriz (lado izquierdo) del
cuadro.
a. Seleccione: Edad en grupos quinquenales 0-4, …., 85 y más
3. Seleccione columna: Seleccione la variable que ocupará el encabezado del cuadro.
a. Seleccione: Sexo
4. Seleccione control: Deje el valor por defecto “Ninguno”, en este caso el cruce resultará de
dos dimensiones, si selecciona una variable en esta opción el cruce resultante tendrá tres
dimensiones.
5. Área de corte: Deje el valor por defecto “Ninguno”.
6. Opciones porcentajes: Deje el valor por defecto “Valores absolutos”, adicionalmente
puede obtener porcentajes calculados con relación a total de la fila, total de la columna o
total general de cuadro.
7. Área geográfica: Deje el valor por defecto “Total país”.
8. Filtro: Deje el valor por defecto “Ninguno”.
9. Opciones de salida: Deje el valor por defecto “Tabla”.
10. Pulse el botón “ejecutar”
Cuando el usuario cruza variables de 2 entidades el sistema calcula el cuadro en función de la
entidad de más bajo nivel, por ejemplo: si cruzamos una variable de vivienda con una variable de
persona el sistema contará personas.
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Tablas espaciales
Esta sección permite contar y obtener listas de áreas, como opción de salida ofrece mapas
temáticos. Las tres primeras opciones permiten obtener lista
de áreas cruzada con las variables seleccionadas y la última
opción permite contar viviendas, hogares o personas

Después de seleccionar la opción “Sobre viviendas”, “Sobre hogares”, “Sobre población” o
“Conteos”, le aparecerá la ventana para calcular la lista de áreas.

La sección principal muestra las opciones que están a disposición del usuario para obtener la lista
de área. La pantalla permite ingresar los parámetros requeridos: el título, el listado de variables el
nivel de salida que es equivalente al área de corte, las opciones de porcentajes, el área geográfica,
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el filtro, las opciones de salida, el botón “ejecutar” que permite iniciar el procesamiento y el botón
“ayuda”.
Las opciones: Nivel de salida (Área de corte), Área geográfica, Filtro y Opciones de salida son
similares a las opciones con el mismo nombre tratadas anteriormente, las demás serán
comentadas a continuación.
1. Título: Digite el texto que utilizará el sistema para identificar los resultados.
a. Teclee: Población por sexo, según provincia
2. Variable a listar: Seleccione la variable que ocupará el encabezado del cuadro.
a. Seleccione: Sexo
3. Nivel de salida: Seleccione provincia de residencia.
4. Opciones porcentajes: Deje el valor por defecto “Valores absolutos”, adicionalmente
puede obtener porcentajes calculados con relación a total de la fila, total de la columna o
total general del cuadro.
5. Área geográfica: Deje el valor por defecto “Total país”.
6. Filtro: Deje el valor por defecto “Ninguno”.
7. Opciones de salida: Deje el valor por defecto “Tabla y Mapa”.
8. Pulse el botón “ejecutar”.
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Promedios-Resultados censales
Estas secciones permiten obtener indicadores pre elaborados. Al seleccionar las opciones sobre
promedios, estructura de la población, fecundidad,
educación e indicadores generales sobre Viviendas, Hogares
y Población le aparecerá la pantalla que le permitirá calcular
el reporte.
Las opciones “Promedios sobre viviendas”, “Promedios sobre
hogares”, “Promedios sobre población”, son para calcular
medias aritméticas de las variables continuas investigadas y
presentarlas como una tabla simple o cruzada.
Las opciones “Población por sexo y edad”, “Distribución por
edades” son para obtener tablas cruzadas edad por sexo. La
“Relación de dependencia” es un indicador que se obtiene
como el cociente entre la población dependiente (mayor,
menor) respecto a la población en edades productivas.
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Con el objeto de demostrar el uso, seleccione la opción “Población por sexo y edad”. La sección
principal en esta pantalla muestra las opciones disponibles para preparar el reporte.

Las opciones: Nivel de salida, Selección geográfica, Filtro, y Opciones de salida son similares a las
opciones con el mismo nombre tratadas anteriormente, las demás serán comentadas a
continuación.
1. Título: Digite el texto que utilizará el sistema para identificar los resultados.
2. Variable de edad: Seleccione grupos quinquenales.
3. Opciones porcentajes: Deje el valor por defecto “Valores absolutos”, adicionalmente
puede obtener porcentajes calculados con relación a total de la fila, total de la columna o
total general del cuadro.
4. Nivel de salida: Deje el valor por defecto “Total país”.
5. Selección geográfica: Deje el valor por defecto “Total país”.
6. Filtro: Deje el valor por defecto “Ninguno”.
7. Opciones de salida: Deje el valor por defecto “Tabla”.
8. Pulse el botón “ejecutar”
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Programación en REDATAM
Esta sección permite ejecutar programas REDATAM, descargar el diccionario de la Base de Datos y
descargar el software REDATAM, al seleccionar Procesador
Estadístico se despliega la pantalla siguiente:

Ejecute una Frecuencia, tabla, lista de área o indicador y como salida seleccione Programa R+,
luego copie el programa y péguelo en este recuadro y pulse el botón ejecutar.

Como resultado obtiene la frecuencia, tabla, lista de área o indicador, esto significa que las
opciones que seleccionamos son convertidas en un conjunto de instrucciones en un orden
predeterminado que es quien ejecuta y calcula los resultados.
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Ejercicio # 2
1. Practicar el cálculo de cuadros o tablas y generación de gráficos.
2. Practicar el cálculo de listas de áreas y generación de mapas.
3. Practicar el cálculo de indicadores.
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