INTRODUCCION

Las distintas situaciones y las multiples diflcultades que se presentan
en la recoleccion de los datos en los Censos de Poblacion y de Vivienda, al
igual que el manejo de materiales complejos, exigen que dichos censos sean
servidos par EMPADRONADORES capaces,bien adiestrados y que posean
un alto sentido de honradez, seriedad y espiritu de cooperacion.
Este manual pone a disposicion del EMPADRONAOOR una serle de
disposiciones,
recomendaciones de caracter general, definiciones y
explicaciones que Ie permitiran realizar una eficiente labor en log Censosde
Poblacion y Vivienda que se levantaran en el pais el10 de mayo de 1970.
Es de suma importancia que el EMPADRONADOR estudie con
detenimiento este Manual antes de iniciar sus labores en el campo y 10 lleve
siempre consigo para cualquier consulta en el desempefio de su labor. £1
conocimiento cabal de la naturaleza e importancia de su trabajo servira
para que el £MPADRONADOR, elemento clave del censo, comprenda el
alcance de la delicada funci6n a el encomendada.
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ASPECTOSGENERALES
1. Que es un Censode POBLACION
y unCenso de VIVIENDA?
,

.

Es el recuento c6mpleto de los habitantes y de !as unidades de
vivienda de un territorio, con indicacion de sus caracterlsticas mas
importantes.
2. Por que se levanta un CENSO?

a) En cumplimiento de !as disposicioneslegales contenidas en el
Decreto-Ley No.7 de Febrero de 1960 que regula log servicios
estadisticos en el pais y que establecen 10siguiente:
Articulo 16: "EI Censo Nacional de Poblaci6n debera ser levantado cada 10
anos,conservandola periodlcidad establecidadesde1920".
Articulo

20: "EI Censo Nacional de Vivienda y cualesquiera otros que
demandenlas necesidades
del pais deberanser levantadoscon la
periodicidad que aconsejala conveniencia.

b) Atendiendq a la necesidad de suministrar informacion estadistica
esencial para el desarrollo rle los programas del Gobierno y del
sector privado.
c) En virtud de la participacibn de la Republica de Panama en el
Programa del Censo Mundial de Poblacibri y del Censo de America
de 1970, que para los fines de comparabilidad internacional de los
datos censalespromueven los organismos competentes.
3. Fimlidad basicade los
Censos de POBLACION Y UE VlVIENDA

Censo de Poblacion:

a) Conocerel crecimientode la poblaciony su distribution en el
territorio nacional. Con base a dichos datos, el gobierno adoptara

C~T

las medidas que satisfagan las necesidadesbasicas de dicha
poblaci6n, tales como la construcci6n de escuelas,'hospitales,
unidadessanitarias,etc.
b) Dado su caracter oficial, servir como factor determinante en el
numero de representantesde cada provincia ante la Asamblea
Nacionaly de cadamunicipio en los ConsejosMunicipales.
c) Conocer la estructura de la poblacion en el aspecto social,
educativoy economico.
d) Oar, tanto al Gobiemo como al Sector Privado,elementosde juicio
para orientar sus actividades y para que desarrollen programas
tendientes a aprovecharlos recursoshumanos con que cuenta la
nacion en la forma que masconvengaa los interesesdel palS.
e) Servir de basede comparacionregional e internaciol\al dentro del
Programade Coordinacion &tadistica del Istmo Centroamericano,
del Programa del Censo de America de 1970 y del Programa
Mundial bajo los auspicios de la Organizacion de las Naciones
Unidas.

£) Proporcionar un marco actualizado para investigaciones especialesa
basede "muestra".
Censo de Vivienda:

a) Permitir mediante 10s datos recopilados soble viviendat la

planificaci6n y desarrollo de programas gubernamentales y
privados tendientesal mejoramientode la viviendapanamefiay sus
condicioneshigienicasy sanitarias.

b) Proporcionar un marco actUalizadopara las futuras Encuestasde
Hogares.
c) Evaluar10sdatos de las Encuestasde Hogarescontinuas recopiladas
a basede "MUESTRA".
d) Servir de base de comparacion regional e internacional, dentro del
Programa de Coordinacion Estadistica del Istmo Centroarnericano,
del Programa de Censo de America de 1970 y del Programa
Mundial bajo l~ auspicios de la Organizacion de las Naciones
Unidas.
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4. A quienesempadronara
el Censo?
El Septimo Censo Nacional de Poblacion empadronara a todas !as
personas presentes en el territorio y aguas bajo la jurisdiccion de la
Republica, en la fecha seftalada para ellevantamiento, 0 sea, e110 de mayo
de 1970.
E1. Tercer Censo Nacional de Vivienda empadronara a todas las
unidades de vivienda, ocupadas 0 no, existentes en el pais, en la fecha
indicada.

S. Fechay duraci6ndel empadronamiento

Se efectuaraen todo el territorio de la
Republica, entre !as 7 a.m. y 7 p.m.
del domingo 10 de mayo de 1970.

6. Organizaciondel empadronamiento

De acuerdo con la constituci6n Nacional, corresponde a la Contraloria
General de la Republica la funci6n de "dirigir y formaT la Estadistica
Nacional".-Dichas funciones las ejerce la Contraloria General For medio de la
Direcci6n de Estadistica y Censo. Para la realizaci6n de los trabajos que
demanda el levantamiento de los Censos Nacionales, que constituyen una
actividad estadistica de la mayor importancia, existe el Departamento de
~~,
a quien Ie corresponde el desarrollo de esta magna labor.
Con el objeto de lograr una supervision efectiva y un empadronamiento completo durante ellevantamiento de los Censos Nacionales, se ha acordado la siguiente organizacion: el pais estara dividido en 51 Regiones; cada
Region estara dividida a su vez en Zonas de Supervision; y cada Zona de
Supervision, en Segmentos.

1l;:~

La Region estara a cargo de un Inspector cuya funcion primordial
consiste en poner en ejecucion el plan de empadronarniento en el area bajo
su jurisdiccion.
La Zona estara a cargo de un Supervisor quien tiene la responsabilidad
de supervigilar el trabajo de un grupo de empadronadores.

El Segrnentoes el area de trabajo de un Empadronador. Tiene un
tamafto tal que permite hacer el empadronamientoen un 5610dra, en la casi
totalidad del pais.
En las areas rurales se les ha asignadoun numero promedio de 20
viviendas,mientrasque en las areasurbanasestenumero asciendea 30.
7. Material que usarael Empadronador

a) Nota de nombramiento: Que Ie dirige el Contralor General
b) Portafolio 0 cartapacio: Que utilizara para guardar y proteger las
boletas, el material cartografico y cualq uier otTOmaterial adicional.
c

Boleta Familiar Paraempadronara la poblacion en familia y a la
.
unidad de viviendaque estaocupa.Ademas,para
anotar las informacionesde familias que se encuentrenalojadasen
Viviendas Colectivas, exceptuando los casos especialesque se
empaJrc:>naran
en un formulario aparte.
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d) Formulario para Viviendas Colectivas Especiales: Para empadronar
a lag personas
que el dia del Censo se encuentren en el "Hospital del Nino", "Psiquiatrico Nacional", "NicoIasSolano", asilos, orfanatos, reformatorios, ccirceles,internados de colegios y cuarteles.

eJ Manual

del Empadronador: Es el presente documento que
contiene
las reglas generales de
procedimiento, las instrucciones para llenar la boleta y las
defmiciones, que el empadronador debe conocer y cumplir para
realizar un buen trabajo.

f) Manual para usa del material cartografico: Contiene instrucciones
sabre el usa del material cartografico tales como: mapas, pIanos, croquis, etc.

g) Distintivo

de tela: Sera utilizado por el Empadronador para
identificarse como la persona autorizada para
solicitar los datos del Censo.

h) Etiquetas para Vivienda Empadronada: Que seran fijadas en un lugar visible de cada vivienda
como indicaci6n de que ha sido empadronada.

i)

Etiquetas

para

Personas

Empadronadas:

Identi6cacion
permitira

casas

una

vez

que

j) Mapas Y/o croquis

hayan

suministrado

sus

datos

que
salir

al

de

les
sus

Empadronador.

Le indicaran al empadronador el segmento que
Ie corresponde empadronar.

k) Otras utiles: Upices, tachuelas, alfileres, etc

~.e;';:

DE LOS DATOS
1. Obligaci6nde suministrarlosdatos:
Con respecto a la obligacion de suministrar !as in formaciones que
requiere la Estadistica Nacional y que se aplica For 10 tanto a 10sdatos que
investi~ el Censo, el Decreto-Ley No.7 de Febrero de 1960 ya mencionado
establece 10ssiguiente:

Articulo

8.:"Todas las dependenciasdel Estado; las personasjuridicas domiciliadas en Panam~0 que efectuen actividadesen Panam~;y las personas naturalesque se encuentrenenel territorio nacional, estaranen la obligaci6n de
suministrar los datos 0 informes que se les solicite para la compilaci6n de la Estadistica Nacional,a no ser que dichos informes tengancar~cterreservadopar motivo
de seguridadnacional".

Articulo

9.: "Incurriran en multa de 6/5.00 a 6/100.00 los Jefes de Oficinas
Publicasy demaspersonasque no suministren los datos e informes
de que trata el Articulo 8., 0 que suministren informaciones falsas,cuando dicha
falsedadse hiciere con malicia 0 se debiere a extrema negligencia.La reincidencia
acarrearauna pena no menor del doble de la impuestapor la primera infraccion. EI
pagode la multa no exime al multado de la obligaci6n de suministrar los informes y
datos solicitados en forma veridica. Las multas a que se refiere este Articulo seran
consignadasa favor del Tesoro Nacional".

Articulo

10.: "Para los ~fectos del Articulo

9., se :onsiderara que un dato 0

informe no ha sido suministrado:
a) "En caso de que la informaci6n deba ser obtenida mediante entrevista personal
par un empleado debidamente acreditado, si la persona que debe responder 0
suministrar la informaci6n tratare de evadir al entrevistador; 0 se negare a
responder; 0 diere respuestas evasivas 0 poco precisas con el prop6sito ostensible de eludir la cuesti6n formulada".

Articulo 11.: "Seran competentespara conocer de las infracciones al Articulo 9.,
del presenteDecreto-Ley los Alcaldes de 105distritos donde tenga
su domicilio el infractor".

2. Confidencialidad
de 10sdatos:
Esta garantizada con base en las disposiciones legales que a
continuacion, se transcriben:
Articulo 12.: "Los datos individuales correspondientesa personasnaturales 0 a
personasjuridicas privadas, que se obtengan para formar la Estadistica Nacional, son estrictamente confidenciales.5610 podran publicarse 0 suministrarse datos que correspondana la informaci6n agrupadade par 10 menos, tres
salvo
el casode que se cuente con la autorizaci6n escrita de tos informantpersonas,
"
'
es.

Articulo 13.: "Los datos individuales que se obtengan para formar la Estadistica
Nacional, no haran fe en juicio, ni podran utilizarse para fines de
tributaci6n fiscal, para investigacionesjudiciales, ni para cualquier otro prop6sito
que no seade caracterestadistico",

Articulo 14.: "EI empleadoal servicio de una Oficina de Estadistica(en estecaso
el Empadronador) que divulgare un data consideradocomo confidencial seradestituido de su cargo,sin perjuicio de la responsabilidadque Ie apareja
el Articulo 166 del C6digo Penal(Multa de 8/5.00 a 8/100.00). Para105efectos del
presenteArticulo se consideraque un data individual ha sido divulgado cuando par
parte del empleado, dicho data Ilega a conocimiento de personadistinta del empleado de una oficina de estadistica autorizado para conocerlo par raz6n del desempenode susfunciones".

OBLIGACIONES
RESPECTOA LOS CENSOS
Estan contempladas en los artlculos siguientes del Decreto-Ley ya
mencionado:
Articulo

29.: "Por ser la compilaci6n de la Estadistica Nacional de utilidad publica. todos los habitantes de la Republica. especialmente los empleados publicos, estan obligados a prestar sus servicios en la realizaci6n de los
Censos y a aceptar las comisiones que se Ie confien, no pudiendo renunciarlas sino
par causas debidamente justificadas. Todos los organismos 0 instituciones aut6nomas 0 semi-aut6nomas de caracter oficial estan obligadas igualmente a prestar su
cooperaci6n en el levantamiento de los censos".

1

!,

Articulo 30.: "Los empleadospublicos a quienes se Ie encomiendealgun.trabajo
relacionadocon el empadronamientoen un censo, estaranrelevados
de concurrir a sus labores ordinarias. Dichos empleadosestar~n a 6rdenes de la
Contraloria General hasta que completen el trabajo que les ha sido encomendado.
La falta de cumplimiento se consideracomo infraccion de los deberesa su cargo".
Articulo 31.: "Los patronos estan obligados a permitir a los trabajador-esa su
.-

.

.,

cargo

que

,
cumplan

..'

"

con

1as labores " 'relacionadas

.

con el

.,

empadronamiento
de un Censo Nacional que la Direcci6n de Estadistica y Censo
.
.
les encomiende. EI tiempo durante el cual presten ese servicio no implica
descontinuidad en el trabajo para los efectos de las relaciones obrero-patronales
contenidasen el C6digo de Trabajo".

1. Identificaci6n:

La Contralona General de la Republica Ie ha provisto de una
carta-nombramiento, que 10 autoriza para realizar su labor y constituye
igualmente una credencialpara identincarse en el desempeiiode su funcion.
En consecuencia,el dia del censo usted debera portar consigosu carta de
nombramiento.
2. A quien debe entrevistar:

A usted Ie corresponde entrevistar a cada una de las personasinclufdas
en su segmento de empadronamiento. No obstante, en la familia puede haber
personas que no escin en capacidad de suministrar todos 10s datos que Fide
el censo, como podria ser el caso de los nifios pequefios, 10s enfermos, 10s
incapacitados, etc. En estas circunstancias usted debe tratar de entrevistar a
un miembro responsable de la familia, es decir, a una persona que pueda
contestar adecuadamente las preguntas que se refieren a cada persona y
suministrar la informacion deseadasobre la vivienda.

~~8 -

Par regIa general su interrogado es el Jefe de la familiat la esposade
estet0 algUnotro rniembro adulto de la familia.
,
Cuando en la familia haya alojados, huespedes 0 inquilinos,interrogue
a estos personalmente.
3. Comollevara cabola entrevista:
La entrevista ha sido defmida como una conversacion llevada a cabo
con el fin de obtener ciertos datos soble un tema determinado.
.'

.

EL ,EMPADRONADdR:4ebe .despertar simpatia en la persona que
entrevista, de tal manera que esta sienta el deseo e interes de suministrar los
datos solicitados. Para ello, el EMPADRONADOR debera llevar la entrevista
For cauces de armonia y compresion de ambas partes. Crear esta atmosfera
debera ser el primer paso de todo EMPADRONADOR compenetrado de su
mision. A fm de disipar cualquier temor 0 intranquilidad de parte del
entrevistado es conveniente hacer algUn comentario acerca del mismo censo
como For ejemplo: "Las preguntas son sencillas, no tomaremos mucho
tiempo en llenar la boleta", ya que esto ayudara al desarrollo de la entrevista.
Cada vivienda empadronada sera una nueva prueba For la que ha de
pasar el EMPADRONADOR Y en la que debera demostrar su habilidad como
tal. Nunca encontrara que una entrevista es igual a otra en cuanto a lag
condiciones en que se lleva a cabo, ya que lag personasdifieren unas de otras
y lag circunstancias pueden cambial a pesar de la aparente semejanza en lag
condiciones econ6micas y sociales que existan entre log moradores de
determinada area. POl ello, todo EMPADRONADOR debera demostrar su
destreza adaptandose a las distintas situaciones que se Ie presenten.

Con frecuencia el EMPADRONADOR sera interrumpido en el
transcurso de la entrevista para solicitarsele explicaciones mas detalladas
soble la importancia y utilidad de los Censos.El EMPADRONADOR debera
aclarar todas las dudas y satisfacer el interes del entrevistado con
explicacionesclarasy sencillas.
El EMPADRONADOR debera demostrar que posee dominio
conocimiento de su trabajo y seguridad de SI mismo.

y

Tenga presemeque todas lag personasque ha de entrevistarson
igualmenteimportantesy susdatosigualmentevaliosos.
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4. Metodode interrogar:

Observelas siguientesreglasparainterrogar al informante:
a) Hagalas preguntasen el orden en que aparecenen la boleta.
b) No adelante respuestas asumiendo situaciones que no ha
comprobadoa travesde 105datos que suministrael informante.
c) No haganinguna ano,taci6nsin haber formulado antesla pregunta.
d) Cuando uste note que el entrevistado,no entiende la pregunta,
repitala despacioy hagala aciaracibnque usted estirneconveniente
para facilitar su interpretacion.
S. Datos negados:

En el desempefiode su mision el Empadronador puede encontrar
alguna personaque, par ignorancia, temor 0 mala fe, rehuse contestar las
preguntasdel Censo.En tal situacion, evite.por completo toda discusion.
Procure persuadir a la personade la obligatoriedadde responder.En
Ultima instancia llame la atenci6n bacia l~ Articul~ 8., 9. Y 10., del
Decreto-Ley No.7 de Febrero de 1960, que aparecenen la pcigina 6 de
este folleto de instrUcciones
Si 10s medias de persuasion no surten el efecto deseado, anote en la
boleta el nombre completo de la persona y haga la siguiente observacion:
"Rehuso contestar".

6. Datos falsos,contradictorios
0 inconsistentes:

Tambien la ignorancia, el temor 0 mala fe podrian traer par
consecuenciala obtencion de datos que no son correctos. En algunoscasas
0
listed podria descubrir ue 10s datos son falsos, contradictorios
inconsistentes,si relaciona a respuestacon las informacionesobtenidas de

l
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otras preguntas. ASi For ejemplo: No podria aceptarse como correcto que
una persona menor de 18 aiios declare que ha aprobado el tercer afto de
ensenanza universitaria; ni que un analfabeta ejerza una ocupacion que
forzosamente requiere que la persona sepa leer y escribir; ni que un peon
agricola perciba un sueldo mensual de B/250.00.
Tenga presente que en su labor: de empadronamiento usted podria
encontrar personas que no Ie conceden mayor importancia al Censo y que
intentaran falsear los datos intencionalmente en plan de burla. Si esto ocurre,
a~vie~~~ que estan suj~t?S a una sanci6n de acuerdo con la siguiente
dlSposlclon legal: "Incurnran en multa de B/S.OO a B/100.00 las personas
que no suministren los datos e informes que se les solicite para la
compilaci6n de la Estadlstica Nacional, 0 que suministren informaciones
falsas cuando dicha falsedad se hiciere con malicia 0 se debiere a extrema
negligencia". (Ardculo 9. del Decreto-Ley No.7 de Febrero de 1960, sabre
la Estadistica Nacional).
7. Funcionesy atribuciones:

a) Asistir a 10sCursos de Adiestramiento para Empadronadores

b) Atender !as indicaciones del Supervisorde Zona quien es su jefe
inmediato, e informarle oportunamente cualquiera irregularidad
que seregistreen el desempefiode su trabajo.
c) Procurarse oportunamente el medio de transporte para cumplir su
mision sin demoras ni tropiezos.
d) Estar en ellugar que se Ie ha asignado con la debida anticipaci6n y
comenzar con puntualidad el empadronamiento a la hora senalada,
es decir, a lag 7 de la manana del d{a 10 de mayo de 1970.
e

Efectuar
previamente un recorrido de su segmento para
familiarizarse con el area que Ie corresponde empadronar.

f) Desempefiar personalmente su trabajo y no permitir ayuda 0
campania de personasextraftas.
g)Realizar un empadronamiento completo del segmento que Ie

correspondaempadronar,mediantela visita personal a carla
vivi e nda siguiendo
COrTes
pondien tes.

cuidadosamente

11

las

instrucciones

h) Solicitar cortesmente 105 datos'a losinfonnantes y cuidar de que

estosseancompletosy veraces.

.

i) Poner en conocirniento de su inmediato superior, 10s casos de
personas que se hayan negado a suministrar la informacion, 0
aquellos sabre 10scuales existan sospechasfundadas de que se haya
procedido con malicia 0 falsedad.

j) Entregaral Supervisorde Zona las boletasdebidamenterevisadasy
flrmadas una vez terminado el empadronamiento. La entrega
debera hacerse personalmentea fin de poder aclarar cualquiera
infonnacion que se requiera para 10sefectos de la verificacion de
10sdatos.
8. Proht"biciones:
a) lntimidar a 105 informantes 0 apremiarlos a dar sus datos, con
ofrecimientos de caracter oftcial.

b Delegarsusfuncionesen otTaspersonas.
que personas extranas a la familia del informante
presencien la entrevista.

c) Permitir

d) Alterar 10sdatos anotadosen la boleta
e

Divulgdr0 mostrar a personas extrai'ias los datos que usted haya
obtenido en la ejecuci6n de su trabajo. (V easeen pagina 10 del
ArtIculo 14., del Decreta-Ley No.7 de Febrero de 1960).
Discutir la informacion obtenida con otros Empadronadores.

g) Realizar durante el empadronamiento cualquier otro tipo de
actividad.
h) Dejar lag boletas llenas en lugares donde personas no autorizadas
puedan tener accesoa elks.
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INSTRUCCIONES
PARALLENARLA BOLETAFAMILIAR
REG LAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO

I. Quienesdebenempadronarseen estavivienda:

a) Todas las personas que durmieron anoche en esta vivienda. Incluya
a los servidores domesticos y sus parientes, huespedes, etc.,
si durmieron anoche aqui.
b) Todas las personas que residen habitualmente en esta vivienda
ann ue no ha an dormido anoche aqui or razones de traba"0,
esparClmlento u otra causamomentanea.
COMPRUEBE que 8e hayan inc1uido a tOd08 108menore8 de un aiio ya
que existe la tendencia a orni*108, 80bre todo a 108recien nacid08.

2. Quienesno deben empadronarseen estavivienda:

a) Las personas que viven en esta vivienda pero estuvieron anoche
alojados en otta casa,pension u hotel; log enfermos hospitalizados;
recluidos en circeles; internados en escuelas; reformatorios; etc.
Estas personas seran empadronadas en ellugar don de durmieron.
b) Las personas que riven en esta vivienda, pero se encuentran fuera
del pais. Para estas personas anotara unicamente las informaciones
que se solicitan al reverso de la boleta.

3. Como marcar casillas

Paraanotar la respuesta
de la rnayoria de laspreguntas
de la boletase
hall destinado casillasde rnaneraque el empadronadors610tengaque marcar
con "X", la casilla correspondiente([I:J ). Cuando para anotar un dato
tenga que marcar casilla, este se £0 de marcar solamente la casilla
correspondiente. Debe recor

rse que si no se tiene este cui
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0, es aci

equivocarse y mar.car una casilla .q~e n,o corresponde a ~ respuestas
obtenidas, ocasionando asl un grave error que adulterarla log resultados

censales
.
4. Escnoacon cJaridad:

Escribacon letra clmy legible evitando borrar y tachar.Mantengalas
boletaslirnpias y no las doble innecesariamente.
5. No dejeespacios
enblanco:

Trace

una

diagonal

cuando la

pregunta

no se aplica al

empadronando.
6. No escribaen los espaciosmarcados
"Para uso de la Oficina":

F.st~ espacios se ban destinado para ser utilizados par 1aOhcina con
posterioridad al empadronamiento.
7. Descripci6nde la Boleta Familiar:

Para el empadronamiento de los habitantes de la unidad de vivienda
(casa individual, apartamiento, cuarto en casa de vecindad 0 local no
destinado a habitacibn pero usado como vivienda) se usara una Boleta
Familiar de tipo columnar, es decir, que en ella se ha destinado una columna
para anotar los datos de cada una de las personas que habitan la unidad de
vivienda.
La Bo1eta Familiar ha sido diseftada para empadronar una unidad de
vivienda en cada bo1eta y consta de 9 co1umnas. Cuando e1 numero de
habitantes de la unidad de vivienda es mayor de 9, use otra Bo1eta para
comp1et~ e1 empadronamiento, anotando los datos de la decima persona en
la columna designada a la segunda persona, es decir, dejando en blanco 1a
columna correspondiente a los datos del "Jefe". Repita ademc'ts,10s datos
correspondientes a "Localizac.ion".
14-

La Boleta Familiar comp~ende lag si~ientes s~c'ciones

I Localizacionde la Vivienda
II Datos de la Vivienda
III Datcis de 13:Poblacion

Ademas~lapcirte posterior de la boleta cbritiene:
a} 'lnstrucciones especialessabre aspectosdel empadronamientoque
pot su naturaleza req uieren una atenci6n especial del
Empadronador.
b) Informacion especialque se solicita 6niCamentepara !as personas
residentes de la vivienda pero que al momento del
empadronamiento se encuentran fuera del pais; y

c) Espaciosdestinadosaobservacionespara hacer algunaexplicacion
con el proposito de dar mayor claridada la informacion contenida,
en cualquiera de !as preguntasdel Capitulo III sobre "Datos de
Poblacion".

.

Ca:beadvertir que el Capitulo II sabre "Datos de la Vivienda" contiene
tam bien espacios destinados a observaciones para anotar cualquier
explicacion adicioIial referente a este Capitulo.
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CONTENIDO
DE LA BOLETA
Boleta Numero
Anote el numero que corresponda segUnel orden en que usted efectua
las visitas dentro del segmento que empadrona. La primera boleta que Ilene
sera la No.1; la segunda la No.2 y asi sucesivamente. Esta numeracion se
aplica tanto a !asviviendas con ocupantes presentes (ocupadas), como alas
viviendas sin ocupantes, a los locales no destinados a habitacion pero usados
como vivienda.

Datos de Localizaci6n:
1. Segmento No.: Anote el numero del segmentoque Ie corresponde
empadronar,el cual apareceen el material cartografico que seIe entrega.

2aS

Provincia, Distrito, Corregimiento y Lugar Poblado: Escriba cuidadosamente en los

espacioscorrespondientes,el nombre de la provincia, distrito: corregimiento y Ingar poblado donde esci situada la vivienda que .empadrona. Si For algunarazon seindica en el material cartografico que parte
de un lugar poblado se encuentradentro de los limites del segmentO
que debe usted empadronar,escribaen el espaciode la Pregunta5 el
nombre de dicho lugar poblado y entre parentesisanote la palabra
"parte". Ejemplo: Lugar Poblado: Guavabito (Parte).

6. Calle

0 Avenida (Numero

0 Nombre):

&criba

el numero 0 nombre

completo de la calle. aveni~.
carretera 0 camino donde se encuentra ubicado el edificio que contiene la vivienda que ~mpadrona.

7 Numero y nombre del edificio 0 establecimiento

Anote el numero 0
el nombre del edi-

Cicioque contiene la viviendaque empadrona.
Cuando no exista Nomenclatura Oficial Municipal, anote el numero
que identifica el edificio. En algunaslocalidadesse usa la numeration de la
Oficina de Sanidad.
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Si el edificio no tiene numero, ni nombre, escriba s61amente
numero".
. "sin

8. Cuarto 0 Apartamiento No.: Anote el numero 0 letra que identinca la
vivienda que empadrona. Si el cuarto 0
apartamento no tiene numero, indique la posicion del mismo dentro
del edincio, en forma que facilite su localizacion. En aquellos casosen
que el edincio y la vivienda coincidan, es decir, cuando el edincio
contiene una sola vivienda sin espacios destinados a otros usos, trace
una raya horizontal en el espacio destinado al numero del cuarto 0
apartamento.

9. ManzanaNo.: (Solo para lag ciudadesde Panamay Colon) Anote el
numero de la manzanadonde estaubicadala vivienda
que empadronay que apareceidentincado en su segmento.

DATOSDE LA VIVIENDA
Antes de pasar alas preguntas de este capitulo, es preciso defmir 10
que se considera como "Vivienda":
Vivienda: Es todo local 0 recinto estructuralmente separado 0 independiente, que ha sido construido, hecho 0 convertido para
fmes de alojamiento permanente 0 temporal de personas, asi como
cualquier clase de albergue, fijo 0 movil ocupado como lugar de alojamiento a la fecha del censo.
La vivienda puede estar constituida:
a) Par un conjunto de cuartos 0 par un cuarto, apartamento 0 casa
destinada a alojar a un grupo de personas0 a una sola persona.

b) Par ,una embarcacion,vehiculo, tolda, carpa, asi como cualquier
otra clase de albergue ocupado como local de alojamiento a la
fechadel censo.
La vivienda puede formar parte de un edificio construido s610 para
uso residencial, como una casade apartamentos, 0 puede formar parte de un
edificio construido para otros fmes, como For ejemplo: la vivienda del
maestro que vive en el ediRcio de la escuela, la del guardian que vive en el
establecimiento, la del portero que vive en la oficina, etc.
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A continuacion sedetallan !asinstruccionessabrecadaconcepto.
PreguntaI
Tipo de Vivienda

~

Marque la casilla 1 s,ila vivienda
que empadrona es una casa individual
de tipo permanente 0 semi-permaneu.

Casa Individual:
Permanente 0 Semi-permanente

te, 0 sea la que contiene una sola

vivienda (Un chalet, una ca~ de quincha, etc.). 'considerese como una sola
vivienda aut} cuando la casaindividual
tenga uno 0 varios cuartos usados para
fines distintos al de alojamiento.
Ejemplo: cuarto de costuril, tienda,
oficina, depOsito, etc.

a) Vivienda

0,

~.~~

Permanente:

& aquella compuesta por un
cuarto 0 conjunto de cuartos situados en un edificio 0
casa, constru{da con materiales de krga duracion tales
como: cemento, bloques, ladrill~, piedra, madera, etc.
Ejemplo: casa de mamposterla.

b)

V ivienda
gem i-perm anente: Es aquella construlda con materiales de mediana 0 corta duraci6n, tales
como quincha, adobe, cafia,
paja, penca, bambu, etc. Se
consideran como vivienda
semi-permanentes las viviendas rusticas, tales como el
rancho, el rancho colgado 0

~J~~~--

sin paredes,la casade quincha, tfpica del interior del
pais~
," ~rque'la casilla 2; cuando se
trata de~t1naVi~en4a co~tru{da con
m'aterial~ que no s6n ade;.tuados
(trozos de madera Vieja,ped~os de zinc,
carton, lata, lona, tela, etc.). Generalmente estasviviendasforman parte de
las .llamadas "Barrladas de Emergen-

Vivienda improvisada

(=:]2

CUal'to en casa de vecindad

~,..

cia". Sie~!¥~~endasesta~~~~
~~p 'cerr~das no anote mas datos re-

lU
Vivienda improvlsada: Para los
fines
censales,se considera como tal,
la vivienda independiente, de
caracter provisional, construida
con materiales que no son adecuados, tales como: madera vieja, pedazos de zinc, lata, carton,
lona, tela, etc.
Marque la casilla 3 si se trata de
un apartamiento, es decir, si la vivienda
ocupa parte de un edificio y tiene servicio sanitaria y bafio de usa privado.
Incluya en este grupo las viviendas de
tipo "duplex" y la "propiedad horizontal".
Marque la casilla 4 si la vivienda
esta constituida par un cuarto 0 cuartos en una casa de vecindad, 0 sea,
aquella que ocupa parte de un edificio
y que no tiene servicio sanitaria ni bano de usa privado. Los ocupantes de
estas viviendas comparten el usa del
servicio sanitaria y del bano.
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Marque la casilla 5 cuando encuentre personas que a la fecha del
censo usan como lugar de alojarnitnto
un local 0 espacio no destinado principalmente a vivienda, tales como un zaguan, embarcacion , granero, garage,
establo, oflcina, almacen, porteria,
etc.
Vlvienda colectlva

06

Marque la casilla 6 cuando se
trate de una vivienda colectiva (hotel,
pension, hospital, etc.). Parael empadrqnamiento de !as Viviendas Colectivashay instruccionescspeciales.

Pregunta2
Condici6n de JaVivienda

Marque la casilla 1 cuando se
trate de una vivienda con a1gUno~
Dante presente al ~omento del censo:

Con ocupantes presentes
Con ocupantes ausentes

~:

Desocupada:

Marque la casilla 2 cuando se
trate de una vivienda habitada, pero
cuyos ocupantes no estan presentesal
momenta del censo.

En alquller
En vanta
En reparaci6n
De veraneo

Marque la casilla correspondiente a la situacion de la vivienda desocupada 0 deshabitada segUnsea que esta
se encuentre en alquiler, en venta, en
reparacion 0 solo sea ocupada para fines de descanso 0 veraneo. Si la vivienda desocupada no esu en ninguna de
lag condiciones anotadas, marque la
casilla "Otro motivo".
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Otto motivo

03

O.
0.
Os
07

,RECUERDEQUE
LAS PREGUNTAS DE LA 3 A ,LA 14
SOLAMENTE CORRESPONDENA LAS VIVIENDAS CON OCUPANTES
PRESENTESCLASIFICADAS EN ALGUNA DE LAS CASILLAS 1,2,36
4 DE LA PREGUNTA No.1: TIPO DE VIVIENDA.
Se debe teller presente 10 siguiente:

a) Si marca la casilla 1 de la Pregunta2, procedaa obtener todos 10s
datos de la vivienda.'
b) Si marca alguna de !as casillasde la 2 a la 7 de la Pregunta2, 10
unico que procedeesanotar la fechay 6rmar la boleta.
Pregunta3

Cuartosen estaVivienda
Cuantos cuartos tiene? Anote con numeros en el espacio correspondiente,
el total de cuartos que tiene la vivienda que empadrona. No considere como cuarto la cocina, el cuarto de ballo, los pasillos,
terrazas, "porches", portales y garages.Tampoco considere aquellos.que son
usados exclusivamente para fmes comerciales, industriales 0 de servicio (tienda, taller, depo$ito de granos y otros productos, jorones, galeras para animales, etc.).
Anote en el espacio correspondiente, el
numero de dormitorios 0 recamaras

De estos, cuantos son dormitorios?

que tiene la vivienda que empadrona.
Se entiende par dorrnitorio
mente para dormir.

el cuarto destinado y usado principal-

En el caso de las viviendas de un solo cuarto se marcara "0" dormitono.

Tiene cuarto para cocina?

Marque
.

la

casilla

correspondiente,
...

tlene 0 no compartlmiento
mente para cocinar.

..

si la vivienda
..

destmado exclUSlva-

Marque la casilla NO, si la cocina se encuentra improvisada en un
balcon, pasillo, garage,etc., ° dentro de un cuarto ° pieza que tambien tenga
otto uso, tales como: comedor-cocina, dormitorio-cocina.
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Pregunta4
Tenenciay Alquiler
.

Marque la ~asilla1 cuando,la.vi-

vienda que ,?cupa la familia es '~pro:pia". Se considera "Propia":
a) La vivienda ocupada par el
duefio de la edific~~6n'y d~l
terreno, 0 solo de la edificacion.

~'.
~.

Pro pia

b) La vivienda construlda par
medio de prestamoshipotecarlos de 13.Cajade Segura
,So~ial,~l Banco Nacional y
de otras1hstitucionesde credito, aun cuando no sehaya
pagadototalmente.
Marque la casilla 2 cuando la
unidad de habitacion es alquilada 0
sea que se paga por el derecho a utilizarIa y anote en Balboas, en el espacio correspondiente, la suma !!lensuaJ
que paga en concepto de alquiler.
EjempIo: B/6.S0; B/2S.00; B/6S.00;
B/12S.00, etc.
Marque la casilla 3 cuando la vivienda no es propia ni alquilada.
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0
Alquilada

B/.
(alquiter mensual)

Cedida

~~':
~'~:

..
~

Pregunta5
Material predominante en lag
paredes exteriores del edificio

Entiendase par material predominante, aquel de que esta hecha la ma
for parte de !as paredesdel ediflcio don de esci ubicada la vivienda.'
Marque la casilla correspondiente teniendo en cuenta que:
a) Esta pregunta se refiere al
edihcio.

b EI edificio y la vivienda

Bloque, ladrillo,

coinciden cuandose trata de
una casaindividual.

q.
c
~~

piedra

~,

Madera (tablas. trozas)
Quincha, adobe

c) En 10s casos de cuartos en
casa de vecindad y de apartamentos, e1 edificio contiene varias viviendas.

.. c

~

Paja, penca, carla, palos

~.
OJ

Otro material 0 sin paredes

a,

d) ~n el casode ~anchoscolg~dos 0 sin paredes, marque la
casilla 5.

Pregunta6
Material del techo del edificio

~,
~,c

Cemento

Marque la casilla correspondiente teniendo en cuenta que esta
pregunta se refiere al ,material predominante de que esci hecho la mayor
parte del techo del ediftcio en que esci
ubicada la vivienda.

C3

Teja

~~

Asbesto - Cemento
Metal (zinc. alumlnlo,
Madera protegida
Paja 0 penca
Otro
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etc.

D.
0-Q.
D"

Pregtmta7
Material del piso de la Vivienda

Marque
casillaque:
cof!espondien
te teniendo
en la
cuenta
'
a) Esta pregunta se reflere a1
material del FisC:>
de la mayoria de log cuartos de
la vi-

vienda.
b) No debe guiarse exclusivamente For el material del piso de la sala, pues en algunas
viviendas dicho piso es de
disrinto material que e1 del
resto de 10scuartos.

Pavimentado (concreto, mosaico.
ladrillo, etc.)

0"

Madera

02

Tierra

03

Otro

04

"

En estos casos se anotara el material predominante en la mayorla de
los cuartos.
Pregunta8
Acueducto

Abastecimientode Agua de Beber

Marque la casilla 1 cuando el
agua que beben los ocupantes de la
vivienda proviene del acueducto publico y tiene instalaciones dentro de la

Publico:

~~

~.
02

Dentro de la vivienda
Fuera de 18viviends

f~~ ~...~;;;;;~;;;:;:~,---,'"':
~

~

"

;.

vivienda.
Marque la casilla 2 cuando dentro de la vivienda no exista instalacion
de tuberia del acueducto publico. pero
sus habitantes se abastecende agua de
beber de una pluma 0 grifo de uso comunal instalado dentro 0 fuera -del

~
'"

-T
.:?

I1~
.-/"

~4!.fu:i2, no importa a que distancia,
siempre y cuando que dicha plu~.a 0
grifo se encuentre conectada al acueducto publico.
Marque la casi1la 3 cuando 10s
ocupantes de la, vivicnda se abastecen
de aguaprqveni~pte
de un sistema privado
para usa exclusivo.
.
Tenga piesente que enal~lliI:s ciQdadcsy pueblos con acueducto public9hay viviendas, especicilmente en 105Jlrededores, cuyos.ocu~ntes no se
abas'tecende a~a para bcber del acueducto publico. Par clIo debe hacer fa
pregunta al informantc en caso dc duda.
Marque la casilla 4 6 5 se~n
corresponda, cuando el agua que behen los ocupantes de la vivienda proviene de un pozo sanitarjo, publico 0
privado
provisto de bomba para
extraer el agua.

Pozo sanitario
Publico

~4

Para marcar alguna de cstas cast
lIas tenga en consideracion 10 siguien
tc:
a) La bomba pucdc ser manual

.

de motor

..

0 movlda

pOT 1110

lino.

b) EI pozo puede ser publico
(por. ejemplo, el pozo arte. siano instalado en la plaza) 0

Privado

puede ser privado.
c) El agua provcnicnte del pozo
puede seT distribuida en la
casa par un sistema de tuberia 0 simplcmente rccogida
y transportada en vasijas.
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Os

Marque la casilla que corresponda, cuando el agua que bebeJ:tlog ocupantes de la vivienda no es obtenida ni de acueducto publico ni de pozo
profundo con bomba, sino de un brocal no protegido (casilla 6), de la lluvia
(casilla 7), de un pozo superficial (casilla 8) 0 de un rio 0 quebrada (casilla
9).
I/

Agua Iluvia

o"
f jI /

~;/

J /

//
JI
II

/

I{

/,'

Pozosuperficial 0

07

t.

II.!
'I,
I

I

8

Rio 0 quebrada

0

9

//

It

~ ,"

~~,

'*.
c':\,
,.;

-=-~~
=-'-

Pregunta9
Servicio Sanitario

Marque la casilla correspondiente tenierido en cuenta que:
a) EI servicio sanitaria puede
ser
de ~oprivado
0 de uS9
comunal.
--"Privadott cuando es para
usa exclusivo de una familia.
"Comunal" cuando es para
uso de dos 0 mas familias.
b) £1 servicio sanitaria puede
estar conectado a una red de
cloacas (alcantarlllado) que
sirve a toda la comunidad 0
a una parte de ella, 0 puede
estar conectado a un tanque
septico, generalmente constru{do en el patio de la vivienda.
2()

Privado:
Conectado a alcantarillado

0;1c

Conectado a tanque septico

0.2

Hueco 0 letrina

Q3

.c

Comunsl
Conectado a alcantarillado
Conectado a tanque septico
Hueco

0 letrina

Sin servicio sanitaria

~
~4

05
~ 6
~
~7
~

Pregunta10
Existenciade Ballo

Marque la casilla correspondiente teniendo en cuentaque:
a) EI banD puedeser deuso privado 0 de usa comunal.

Privado:

"Privado" cuando es para
uso exclusivo de una familia.

Provisto de ague de tUberia
Provisto de ague por 011'0
medio

"Comunal" cuando es para
uso de dos 0 mas familias.
b) Se entiende par "bafio provista de agua de tuberia" el

c::1~

Comunal:
Provisto de aQua de tUberia

quecesta conectado a1 sistema de acueducto y esci
equipado con todas las instalaciones que requieren estos (grifos, regaderas, tina,
etc.).

01

Provisto
medio

Sin bano

c En la clasificaci6n "bafio
provisto de agua por otro
medio" deben incluirse todos los bafios que no.llenen
los requisitos mencionados
en el punto anterior, 0 sea,
que el agua para bafiarse la
introducen al recinto por
medio de .latas, baldes u
otros recipientes.
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de agua por otro

a~
r1

"'
~~

o.

Pregunta11
Alumbrado

Marque la casilia correspondiente, segun el tipo de alumbrado que utiliza la unidad de vivienda. Ejemplo:
Foco, Iampara de querosin, guaricha,
etc. .En el caso de alumbrado con vela,
marque la casilla 4 (O~ro).

Electrico

~1
~

02
03
04

Gas
Ouerosin
Otro

Pregunta12
Combustible para cocinar

Mar

que

corrcspondicntc,

la

casilla

Electricidad

scgUn el combustiblc

quc se utiliza en la vivienda para
coclnar.

Gas
Ouerosin
Carbon

La
"

casilla

marcara cuando
vivienda.

5

solamente
.

sc
1

0

lena

No cocina

01
02
03
04'
Os

no se cocma en la

Pregunta13
Equipo Domestico

M a

: que

Ia

cas

i II a

corrcspondtente:

Maquina de coser

Si

01

Refrigeradora

Si

Televisor

Si

Radio

S1 01

0 1
CJ 1

NoD
No
-No

0

0

NoD2

En casode -queno tenganinguno de los artefactos anotados, trace una
diagonal a traves de coda la pregunta.

~
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2
2
2

Pregunta14
Fue construida estaVivienda despuesde 1960?

Marque la casilla correspondientc segun la respuesta del informante
Si la respuesta es "SI", r regUilte en que ano fue construida la vivienda
que empadrona yano~el9 en e esp~cio destinado para ese fin. Habra casasen
que el informante desconozca el data. Procure obtener la informacion dc
otras fuentes (del vccindario, el arrendatario, etc.). Tenga presente que en las
casas de vecindad, csta informacion debe ser uniforme para todas las
vivicndas.

DATOS DE POBLACION
A

Car:acteristicas Generales
(Preguntas 1 a 8)

(Aplicablc a las personasde coda'slas edades, excepto
las:prcguntas 5 y 8, cuyas excepciones se indican)

Pregunta
Cual essu nombre y apellido?

Anote el nombre y apcllido de cada una de las personasq~4~rmi~n
la~he
del.2 de ma~ en esta vivienda y 10s de aquellas personas que
pasaron la noche fuera de la misma pero no estuvieron alojadas en otra
vivienda, comenzando con cl Jefe dc la vivienda.
Si a un recicn nacido no sc Ie ha puesto nombre todavla, escriba
"recien nacido" en el espacio que corresponde a su nombre y apellido.
Despues de haber escrito el nombre y apellido de todas las personasde
la vivienda continue la entrevista anotando primero los datos del Jefc:
continue con 105 datos de la segunda persona y asi sucesivamente h~sta
terminar con los datos dc todas !as pcrsonC1s
de la vivienda.
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Cuando el numero de miembrps de la familia es mayor de 9, utilice
una boleta adicional para completar el empadronamiento, repitiendo en esta
segunda boleta los datos de ,localizaci6n y anotando.las informaciones de la
decima persona de la vivienda en la columna de la boleta correspondiente a la
segunda persona, es deck, dejando en blanco la columna para la primera
persona que correspondea los datos del Jefe. .
Pregunta2
Que parentesco0 relacion tiene con el Jete de la Vivienda?

Marque la casilla correspondiente de acuerdo con el parentesco 0
relacibn que la persona tiene con el Jefe.

p,
~4

Jete
Esposa 0 compaf\era
Hljo (a) Incluyendo 105 hijos adoptlvos 0 de crianza

~..
0 3:

-

Otro
(especifique)

En el espacio corTespondiente a "OtTO", especifiqu~ el parentesco 0
relacion que tiene la persona con el Jefe. Ejemplo: hermano, nieto, sobrino,
tia, sirviente, huesped, etc.
En caso de encontrar grupos familiares en Viviendas Colectivas, como
hoteles, pensiones, colegios, etc., Ilene para cada grupo una boleta familiar
separada, siguiendo las mismas instrucciones aplicables a las viviendas particulares. Ejemplo: El Administrador de un hotel 0 pension que viva en el
rilismo edificio con sus familiares; el celador de un intemado que viva con sus
familiares en el mismo establecimiento, etc.
Pregunta3
Sexo

Marque la casilla correspondiente. No use el nombre para deducjr el
sexo de la persona ya que hay nombres comunes a ambos sexos como
Concepcion, Rosario, Gertrudis, Rosa, Carmen, etc.
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Pregunta4
Que edadtiene?

Anote el numero de anos cumplidos que tenga la persona, es decir, el
numero de anos que cum plio en su Ultimo cumpleanos. Para los menores de
un ano anote "00". Use numeros, no letras, para hacer la anotacion.

Si se observaen la personaalgunaduda al contestarla pregunta,crate
de obtener la edadexacta.Un recursoesla cedula de ldentidad Personal.
Cuando la persona ignora su edad, como corrientemente sucede entre
las personas de edad avanzada, trate de ayudarle haciendole referencia de
hechos historicos sobresalientes 0 de simples recuerdos locales. La edad de
una persona puede tambien estimarse con bastante precision relacionandola
con la que presuntamente tenia al nacer el hijo mayor y la edad actual
de este; 0 la que tenia al contraer matrimonio 0 alunirse recordando los aiios
que lleva de estar casado 0 unido. En estos casos,al anotar la edad estimada,
esta debe ir seguida de la letra "E". Ejemplo: 53E; 68E; etc.
Si despuesde haber agotado todos Ios recursos no Ie es posible obtener
0 estimar Ia edad de Ia persona escriba "No sabe".

Pregunta5
Coal essu estadocivil?

Para 10s menores de 15 afios no
haga esta pregu~ta y marque la casilla
8 (Menor). Para 10s mayores de 15
marque la casilla que corresponda aplicaDdo las siguientes de6niciones:
UNIDO: Lapersona que vive en union
marital sin estar casada, es
decir, que no ha contraido matrimonio por la Ley ni por la Iglesia.
Debe

tenerse presente que mu-

chas personas "unidas" tienden a informaT equivocadamente
que escin
solteras.
'-~1-

Unido

~
~t

Soltero

r;:;j. '.

Casado

~.
~

Diyorciado

04

Viudo

05

Separado:

De matrimonio
De unl6n

Menor

D

c

Co

.

o.

OJ;

SOLTERO: La persona que nunca se ha casadoni ha vivido en union marital
estable, es decir, que no tiene esposa (0) 0 compaiiera (0).
Antes dc rnarcar eMa casilla, pregunte si Ia persona ha estado casada0 unida
alguna vcz. ya que cn muchos casasla persona ticnde a declararse "Soltero",
cuando en rcalidad esta "Scparada" ya sea de Matrimonio 0 de Union. En
estos casasmarque la casilla correspondiente (607).

CASADO: La persona que ha contraido matrimonio (civil 0 religioso) y vive
en ese estado.
DIVORCIADO

~ persona s.e,parada.lcgalmenteque no sc ha vuelto a casar
nl Vtve en umon man taL

VIUDO

La persona a quien se Ie ha muerto su csposa (o) 0 compaiiera (o) y
no sc ha vuelto a casar ni vive en union marital.

SEPARADODE MATRIMONIO
SEPARADO nE UNION

La persona que vive separadade su esposo
(a) y no vive en union marital.

La persona que vive separadade su compafiero (a
y no vive cn union marital.

Pregunta6
Donde nacio?

Marquc la casilla ..Aqui" si la persona naci6 en cl mismo lugar poblado
(pucblo 0 ciudad) donde esta siendo empadronada. En este caso no lIenc los
otros espaciosde la pregunta.
Si naci6 en otro lugar poblado anote en el espacio correspondientc el
nom~re de djcho lugar poblado (pueblo 0 cjudad) y el distrito a que estc
pcrtenecc.
Si naci6 cn la Zona del Canal dc Panama escriba Zona del Canal en el
cspacio dcstinado a "Lugar Pob1ado". Para los nacidos en el cxtranjero esctiba c1nombre del pais dc nacimicnto en c1cspacio que dice ""En Otro Pais".
En cl c~so dc las cjudadcs dc Panama, Colon y otros centros urbanos
jrn portantl.'S, considcrc cstas como un solo lugar poblado. Tenga presente quc

.
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la Ciudad de Panama esci compuesta de 13 corregimientos y la Ciudad de
Colon de 2 corregimientos. Como a~exo (en pagina 60) se incluye la lista
alfabetica de log distritos y corregimientos que Corman la Republica y ademas, log corregimientos de lag ciudades antes mencionadas para que verifique
si el nombre que ha dado el informante corresponde efectivamente a uno de
dichos distritos 0 algUn corregimiento de lag ciudades de Panama y Colon.

Pregunta7
Donde vive permanentemente?

Se renere al lugar poblado (F!ueblo 0 ciudad) donde la persona vive
habitualmente. Si vive en el mismo lugar poblado (pueblo 0 ciudad) dondc
esta siendo cmpadronada, marque la casilla "Aqui", y no Ilene los otros
espaciosde esta pregunta.
Si vive en otro lugar del pals anote en ei espacio correspondiente, el
nombre deilugar poblado, del corregimiento y del distrito respectivo. Ejempia: Lugar poblado: Cerra Cama; corregimiento: Amador; distrito: La
Chorrera.
Si la persona vive habitualmente en la Zona del Canal de Panama
escriba Zona del Canal en el espacio destinado a lugar poblado.
Para las ,pcrsona~que viven per~anentemente en el extranjero anote el
nombre del palS en la Iln-ea-correspondiente y no haga la pregunta 8.

Pregunta8
Donde vivia en rnayo de 19651

Si cn mayo de 1965 la persona vivia en el mismo lugar donde esta
siendo empadronada, marque la casilla "Aqui" y no Ilene los otros espacios
de esta pregunta.
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Si en mayo de 1965 la persona vivla en otro lugar poblado del pals
anote el nombre de dicho lugar poblado y del corregimiento y distrito a que
aquel pertenece.
Si la persona en mayo de 1965 vivia en el extranjero, escriba el nom.
bre del pais en la linea correspondiente.
Para 10s menores de 5 anos de edadt trace una diagonal a traves de
toda la pregunta.

B. CaracteristicasEducativas
(Preguntas9 a 12)

Pregunta9
Que grado 0 aiio escolarmasalto aprob6?

Antes de hacer las anotaciones correspondientes siga las siguientes
indicaciones:
No use numeros romanos. Tenga presente que se solicita el grado 0
ano de ensenanza regular mas alto totalmente aproba~o y par consiguiente
no deberan anotarse ni medias anos~-grados que no hall sido terminados y

aprobados completamente.
Si la persona ha recibido ensenanzaen el extranjero 0 en escuelasque
funcionan en la Zona del Canal de Panamaanote con la mayor aproximacibn
posible el grado equivalente en el sistema de ensenanzaregular del pais. Par
ejemplo: el 80. grado en las escuelasde la Zona del Canal de Panama equivale
al 20. ano de ensenanzasecundaria en Panama.
Tenga presente que el grado 0 ano que se investiga se reuere unicamente a aquel que rue aprobado dentro de los tres niveles de ensenanzaregular
(primaria, secundaria y universitaria) que se imparteD en escuelaspublicas 0
privadas. (Vease anexo 1 que se refiere alas escuelasde ensenanzasecundaria regular).

c

c.

'" A

Par 10 tanto, no se consideraran como cursos de ensenanza regular
los estudios especiales 0 vocacionales que !!2 requieren la aprobaci6n de un
primer cicIo, tales como algunas escuew de costura, comercio, cocina, reposteria, secretariado, telegrafia y otras similares, ni Ios estudios par correspondencia. Ejemplo:

EscuelaPracticade Comercio
Tecnicade Contabilidad y Comercio
EscuelaMotores DieselMunoz
fnstituto TomasAlva Edison
Si la persona informa haber estudiado en alguna de estasescuelas,
insista en obtener el data que sereflere al Ultimo grado 0 ano escolaraproba.
do en escuelade ensenanzaregular.
A continuacion se describen ejemplos de como lienal las casillas
correspondientes:
Anote el numero del grado en la llnea correspondiente a la clase de
ensefianzaregular. Ejemplos:

Caso 10.: La persona informa que
aprob6 el sexto grado de la escuela
pnmana.

Prlmarla

1

S*=undarla

2

Unlvef$itarla

3

Nlngun grado

[:]04

,

Prlmaria

Caso 20.: La persona in forma que
aprob6 el se~ndo ano de la escuela
secundaria.

Si la personainforma que esta
asistiendoal primer grado de la escuela primaria marquela casilla04. lncluya ademas,en esta casilla las personas
que nunca han asistidoa la escuela.

Secundaria

2

Universitaria

3

NingUn grado

co

Do.

..e

~

Pregunta10
Sabeleer y esaibir?

&ta prcgunta cs aplicablc a las personas que Iccn 0 escribcn en cual
quicr idioma.
Marquc la casilla corrcspondicntc. Haga la prcgunta solo a las pcrson~ls
que nunca han asistido a la cscu.cla0 solo han cursado h~)stacl 20. grado dc
cscucla primaria. Cuando la persona ha aprobado pOT 10 mcnos el ~erccr
~
de primaria, no haga esta pregunta y marque la casilla, "SI".
Si la persona s610 sabe leer 0 cscribir cifras 0 ftrmar su nombre, marque la casilla, "NO".
Pregunta11
Que diploma, certificado 0 titulo tiene?

Anotc cn el cspacio corrcspondicntc, cl titulo (diploma 0 certificado)
que la persona ha obtcnido y cl nombre dc la escuela donde' obtu'vo csc
titulo. Esta prcgunta se reficre a los diplomas, certificados 0 titu10s quc
otorgan las escuelas tanto de ensenanza regular como las de cnsenanza no
rcgular. Si la persona ha recibido varios titulos anotc el quc ella considcrc
que corresponde al nivel mas alto. Para explicacioncs complementarias usc
los espaciosde "Observaciones".
Pregunta12
Asistea la escuelaactualmente?

(Solo para las personasde.§.a.1.Qanos de edad)
Antcs dc h.lccr las anotacioncs corrcspondicntcs siga las siguicntcs
indicacioncs:

Si la pcrsonacsta .asistiendoa una cscueladc ensenanzaregular y ;\1
mismo tiempo a una cscuclasuplementaria.se anotara el grado 0 ano de 1;1
cscllcladc ~nsenanz.1
rcgulara la c'ualasistc.

Tcnga presente que la investigaci6n de la asistencia escolar sc refierc
tanto alas escuc;lasoficiales como particulares del pais.
.
Si no asiste a escuela alguna, marque la casilla "05".
A continua cion se describen ejemplos de como llenar estascasillas.
Anote en numero, en la linea correspondiente, a la clase de cnscnanz.l
rcgular, cl grado ° afio Cscol.lra que asistc la person~.

Primaria
Sec'Jndaria

2

Univenitaria

3..

,

Otra escuela

004

No asiste

Dos

Ejcmplos:
Caso 10.: Si la persona esta asisticndo alSo. grado de la escucla primaria, la
anotaci6n sc hara asi: Primaria 1 2-.
Caso

20.: Si la persona esta asistiendo al 40. ano de un colegio secundario, el

data sc a~otara de la siguicntc mancra: Secundaria 2

4-

.

Caso 30.: Si la persona asiste a una cscucla de £nsena!!za no !cgular, como
son las suplcmcntarias (1 0 2 anos dc duracionl en las cualcs se impartc
cnscnanza sobrc bellcza, sastrcria, rcpostcria 0 a un kindergarten, marque
una "X" en la casilla correspondiehte a "Otra escuela" [&:J 04.

,}'"b'}~~';c'~i!~
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C. CaracterlsticasEconomicas
(S610 para las personasde 10 aDOSy mas de edad)

Tenga presenteque las preguntas13 a 18 de esteCapitulo correspon
den unicamentea las personasde 10 altos m.i.~de road.
Las respuestasobtenidasen la pregunta13 son la baseparaclasificara
la poblacion de 10 anosY masde edaden economicamenteactiva (ocupaday
desocupada)y en no economicamenteactiva (amade casatestudiantetjubiladot pensionadot rentista y otros inactivos).

.

Las preguntas referentes a este Capitulo 'se apli~n a la situacibn existente en fa semana inmediatamente anterior al dia del Censo (semana de
referencia).
Definicion de semana de referencia 0 "semana pasada": & la semanacalendario completa, de
domingo a sabadot que para los fines censalesva del 3 al 9 de mayo de 1970.

Pregunta13
Durante 1asemanapaSidatuw algiln trabajo 0 empleo?

Marque la casilla 1 (trabaj6). Si
la respuesta a dicha pregunta es "SI",
para los siguientes casos:

01

Trabajo
No trabajo pero busco empleo
Trabajaba antes

a) Si la persona empadronada
tiene una ocupacibn 0 trabajo remunerado en dinero 0
en especie durante todo 0
parte
del periodo
de
referencia 0 sea la semana
del 3 al 9 de mayo de 1970.

Nunca ha trabajado
Ama de casa
Jubilado. pensionado.

rentista

Otra condicl6n

b) Si la persona tiene un negocio 0 trabajo por su cuenta
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02
03
O.
OS
06

c) Si la persona trabaja en forma regular en un negocio 0 empresa de
un miembro de su propia familia, aun cuando no perciba suel'do 0
salario (Trabajador Familiar).
d) Si la persona tiene una ocupaci6n remunerada segura pero no la
ejerci6 durante la semana de referencia par circunstancias transitonas: en!erm~~d 0 :acci~ente;vacaciones; licencias; e;ravidez;con=
flic~os ~e ~abaio; el mal tiempo; averias producidas en lag maquinarias; hue~; etc.

Si la personaresponde"NO", pregunteQUE HIZO (a que se dedico)
LA SEMANA PASADA Y hagala anotacioncorrespondientede acuerdoa la
respuestaque Ie da el informante.
Marque la casilla2 cuando
a) La persona no tuvo trabajo 0 empleo durante la semanade referencia pero ha- trabaiado antes y busca empleo (visita agencias de
empleo u oficinas en busca del mismo; consulta a los amigos acerca
de la disponibilidad de trabajo; esta pendiente de los anuncios en
los peri6dicos, es decir, realiza gestiones con el fm de encontrar
empleo).
b) No esci buscando trabajo porque ha conseguido un empleo que
empezara a ejercer en una fecha previamente sefialada
c) La persona no estuvo buscando trabajo ni solicito empleo par considerar que no habia oportunidad de conseguir colocacion.
Marq ue la casilla 3 cuando:

Casilla 4, Ama de Casa

Incluya en este grupo a las mujeres que se dedican unica y exclusivamente a las tareas domesticas 0 q uehaceres de su propio hogar y no
estuvieron buscando trabajo, ni estan jubiladas, ni pensionadas, ni viven de
rentas ni asisten a la escuela.
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Casilla 5, Jubilado, pensionado, rentista:

I ncluya en este grupo a todas las personasque ban dejado de trabajar y
estan recibiendo ingresos exclusivamente en concepto de jubilacion, auxilio 0
pension. De igual maDera incluya en este grupo a todas las personasque sin
trabajar rcciben dinero 0 rentas de un negocio 0 empresa. No incluya alas
personasque reciben pension ~alimentacion!
divorcio, etc.
Casilla 6, Otra condicion:

Se clasifican eneste grupo a las personasde 10 aftos y mas de edad que
no estan comprendidas en)~ grupos definidos anteriormente y que no estan
realizando un trabajo remunerado ni buscan emplco. En este ~upo quedaran
incluidas las siguientes personas:
a) Estudiante: La persona que se dedica a estudiar.
b) Inactivo: La persona que sin estar clasificada en alguno de los
grupos antcriores no realiza ninguna actividad economica y permanece ociosa, ya sea porque no desea trabajar, 0 porque sc cncuentra fisica 0 mentalmente impedida para hacerlo.
En relacion' con esta pregunta debe tenerse especial cuidado con las
personas del sexo femenino que declaran seT "Ama de Casa" (casilla 4) y las
que declaran ser estudiantes (casilla 6), pues las primeras algunas veces tambien realizan trabajos remunerados como: lavar, planchar, coseT,hacer peinados, p,intar unas, hacer dulces, etc., en su propio hogar 0 fuera de el pero
como ocupan poco tiempo en dichas labores olvidan suminsitrar esta informacion.
Par otra parte, algunos estudiantes al salir de clases 0 10s fines de
semana se dedican a limpiar zapatos, vender peri6dicos, 1avar carras, etc.
Igual cuidado debe tenerse con la esposa0 compaftera y los hijos de familias
campesinas, que ayudan rcgularmente en las labores agricolas pero no declaran dicho trabajo. En estos casasmarque la casilla 1 "trabaj6".
POTlas razones antes expuestas es necesario que al hacer esta pregunta
y recibir como contestacion que la persona es "Ama de casa" 0 "Estudiante", el Empadronador debe profundizar mas para captar si la persona rcalizo
algun trabajo durante la semana de referencia. Si resultara que la persona
trabajo durante ese pcriodo. aun cuando fuese parcialmente, en vez de mar-

":4;0

car las casillas 3 (Ama de casa) 0 6 (Otra condicion) se marcara la ca~illa 1
(Trabajo) y se continuara la entrevista para completar los datos del capitulo
referente alas caracteristicas econ6mlcas.

Pregunta14
Que ocupaciOn,oficio 0 empleodesempefi6la semanapasada?

(S6IQ para el que trabajo 0 busco empleo)
Para la persona que "trabajo"-(casilla 1 de la pregunta 13) durante la
semana de referencia, anote la profesion, empleo, oficio 0 clase de trabajo
principal que ejercio durante dicha semana. Si ejercio mas de una ocupacion,
escriba unicamente la que Ie produjo mayores ingresos.
]
Para la persona ue no traba' <>durante la semana de referencia ero
trabajaba antes y busc<>emp eo, (casi 2 de a pregunta 13), anote au tima
ocupacion, oficio 0 empleo que tuvo.

Para Ia persona que nunca hatrab .

imer traba.o

(casilla 3 de Ia pregunta 13), aQote "TrabaJa or
preguntas15 a 18.

uevo y no Ie ha~ las

La ocupaci6n debera anotarse en forma precisa, usando las designa
lones especrficasy no utilizando For 10 tanto terminos vagos 0 genericos:
Ejemplos
Incorrecta

Correcta

Mecanico

Mecanico de Autos
Mecanico Dental
Mecanico de Eq uipo Pesado

Profcsor

Profesor de Escuela Primaria
Profesor de Baile, Canto
Profesor de Escuela Secundaria
Profesor de Universidad

Oficinista

Mecanografa
Secretaria
Contador
Archivcro
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Tejedor de Jaquimas
Tejedor de Sombreros'

Tejedor

Medico

Medico Cirujano
Oftalm61ogo
Psiquia tra

Peon Agricola

Ordefiador
Cosechador de Cafe
Machetero
Vaquero

obrero de Construccion

Albaftil
Plomero
Carpinterode Construccion

En la mayoria de los casos de actividades profesionales, la ocupacion
corresponde a la propia profesion del empadronado. No obstante, personas
con especializacion profesional pueden ejercer trabajos de naturaleza distinta
a su especializacion en cuyo caso se anotara la ocupacion 0 trabajo que
tuvieron en la semana de referencia. Si un medico en Medicina General, por
ejemplo, no ejerce su profesion, sino el cargo de Profesor en la Universidad,
debera anotarse "Profesor Universitario".
Para los emplcados del Gobierno Nacional 0 Municipal que son responsables de funciones legislativas, ejecutivas, administrativas 0 directivas, escriba el cargo para el cual ban sido electos 0 nombrados. Ejemplo: Gobernador,
Alcalde, Ministro de Estado, Jefe de Departamento, Jefe de Seccion, Tesorero, Inspector del Puerto, Contralor General, Inspector de Educacion, Director 'de Escuela Primaria, Mayor de la Guardia Nacional, etc.
Para log demas empleados del Gobierno, obtenga cuando sea posible,
su ocupacion especifica. Ejemplo: Arquitecto, Ingeniero Agronomo, Farmaceutico, Veterinario, Zootecnico, Cirujano, Dentista, Enfermera, Partera,
Maestro de Escuela, Abogado Consultor, Juez Municipal, Taquigrafo,
Auditor, Agente de la Guardia Nacional, Fiscal de Circuito, Personero Municipal, etc.

Para los emp1eadosde Gobierno, cuya ocupaci6nespecfficaseadiffcil
determinar escriba:EmpleadoPublico.
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Pregunta15
Su trabajo rue pagadoen dinero 0 en especiepar algunapersona,
instituci6n 0 empresa?

(5610parael que trabajo y parael que trabajaba
antesy buscoempleo)
Si la respuesta a esta pregunta
es "SI", pregunte donde trabajo y
marque la casilla 1, 2 0 3 segUncorresponda. Para marcar la casilla correspondiente se deben tener presente las
siguientes defmiciones:

Empleado:
Del Gobierno
Empresa privada

r-1

;8

Zona del Canal de Panama
Por cuenta propia
Patrono (dueno)
Trabajador familiar

1"

J
L

'
:a

°:
B.

Casilla 1. Empleado del Gobierno: Es la persona que trabaja 0 ha trabajado
para el Gobiemo Nacional, Municipal, tales como: el Ministerio de Hacienda y Tesoro, la Gobemacion, el
Concejo, Entidades Autonomas y Semi-AutonQmas como la Contraloria
General, Caja de Seguro Social, Instituto de Fomento Economico, etc., y
recibe por su trabajo una remuneracion en forma de salario 0 sueldo.
Casilla 2. Empleado de Empresa Privada: Es la persona que trabaja 0 ha
trabajado para un patrono privado y recibe For su trabajo una remuneracion en forma de salario, sueldo,
comision, propina, pagos a destajo 0 pagos en especie. Ejemplos: Peon Agricola, empleada domestica, vendedor en una abarroteria, empleado en una
fabrica de calzada, etc.
Casilia 3. Empleado de la Zona del Canal de Panama: Se clasifica como
em pleado de la
Zona del Canal...dePanama a.toda persona q.ue trabaje .0 haya trabajado en
una empresa, negocio 0 institucion establecida en dicha area: Ejemplo:
Empleados del Ejercito de 10s Estados Unidos, oficinas 0 talleres privados,
bancos, empleadas en casade familia, empleados de contratistas, etc.
Casilla 4. Trabajador pOl cuenta propia: El que explota 0 ha explotado su
propia empresa economica 0 negocia privado, 0 ejerc~ par cuenta propia una profesion u oficio y no tiene
ningUn empleado remunerado a su (;argo. Dicha persona puede trabajar sola 0
asociada. Ejemplo: Conductor de autobus, vendedor ambulante, modista en
su casa,limpiabotas, etc.
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Casilla 5. Patrono (dueiio): El que explota 0 ha explotado su propia ,empresa
economica (solo 0 asociado), 0 ejerce pOt su propia cuenta una profesion u oflcio, siempre que tenga a su cargo uno 0 mas
empleados que reciban salario. Ejemplo: EI duefio del almacen que tiene
varios empleados, el productor agropecuario que tiene vaqueros yagricultores que Ie atienden su flnca, etc.
Casilla 6. Trabajador familiar: Es la persona que ejerce 0 ha ejercido una
ocupaci6n, por 10 menos un tercio del tiempo laborable en la semana de referencia sin recibir remuneraci6n en una
~mpresa 0 negocio explotado For un miembro de su propia familia.

Pregunta16
Donde trabajo?

(S6lo para el que trabajo y para el que
trabajaba antes y busco empleo)
Esta pregunta tiene como fin primordial conocer donde la p~rsona
desempena 0 desempenabaantes la ocupacion declarada en la pregunta 14.
Para poder obtener esta informacion mas exacta se solicita el nombte de la
empresa 0 institucion y la actividad principal a la cual se dedica dicha empresa 0 institucion.
Antes de lIenar esta pregunta el empadronador debe tener presente 10
siguiente:
a) Empleado del Gobierno: Para la persona que trabajo durante la
.

semanapasada(semanade referencia) 0

para el que trabajaba antes y busco empleo: Anote el nombre del
Departamento, Ministerio 0 de la lnstitucion y no Ilene el espacio
destinado a "Actividad Principal".
Ejemplos: Hospital ~eneral de la Caja de Seguro Social
Instituto de Fomento Econ6mico
Tesorena Municipal
Correos y Telecomunicaciones
Ministerio de Obras Publicas
Universidad Nacional
Guardia Nacional
4A -

b) Empleado de la Empresa Privada: Para la persona que trabaj6 durante la semana pasada (semana
de referencia) 0 para el que trabajaba antes y busc6 empleo: Anote
el ~~mbr~ vIa actividad principal de la empresa 0 establecimiento
donde trabaj6.
Ejemplos
Nombre de la empresa

Actividad principal

Abarroteria Las Delicias
Farmacia La Espanola
Hotel Continental
Cervecena Nacional
Distribuidora Comercial
Hacienda Santa Lucia
Almacen U Suerte
Jardin El Tamarindo

Venta de Comestibles
Venta de Medicinas
;Hospedaje
Fabricacion de Cerveza y gaseosas
Distribucion de Cerveza y gaseosas
Cria de ganado vacuno
Venta de vestuario y similares
Cantina y sala de baile

c) Empleado de la Zona de.. Canal de Panama: Para la persona que
trabajo durante la
semana pasada (semana de referencia) 0 para el que trabajaba antes
y busco empleo: Aflote el nombre de la empresa, oncina, seccion,
division 0 departamento.
Ejemplos:
Nombre de la empresa

Actividad principal

First National City Bank
Division de Mantenimiento de
la Compafiia del Canal
Clubhouse (Restaurante)
Agentes Maritimos

Banco
Mantenimiento de edificios, carretecas,etc.
Venta de comida
Transporte maritima de pasajerosy

Division de Ingenieria del Ejer-

Trabajos tecnicos de lngenieria

.

carga

CltO

Compania de Segura
Comisariatos
Taller de Sastreria
Barberia
Salon de Belleza

Segurosde vida, incendio, etc.
Venta de comestibles
Confeccion de vestidos
Corte de cabello
Arreglo personal

-45-

d) Trabajador par cuenta propia, patrono (dueno) y trabajador rami-

liar: Para la personaque trabaj6 durante la semanapasada.(semana

.

de referencia) 0 para el que trabajaba antes y busc6 empleo.
Anote el nombre y la actividad principal de su negocio. En caso de
que el negocio no tenga nombre, trace una raya horizontal y anote
solamente la actividad principal del negocio.
En algunos casas no es posible determinar el nombre del establecimiento 0 e~presa donde trabaja 0 ha.trabajado el entrevistado. Estos casas
se anotaran en el espacio destinado a actividad principal de la siguiente
manera:
Finca Agricola: Cuando la fmca no tenga nombre 0 el informante no
recuerde el nombre de la finca.
Casa de Familia: Para !as personas que trabajan 0 ban trabajado en
casa de familia como empleada domestica, cocinera,
nifiera, planchadora, lavandera, jardinero, etc.
En su propia casa: Para lag personas que en su propio hogar realizan
las siguientes labores: costureras, sastres,lavanderas, planchadoras, vendedores de frituras, etc.
En la calle: Para lag personas que trabajan 0 ban trabajado pOl su
cuenta como: lavador de carlOS, vendedor ambulante,
limpiador de patio 0 jardines, conductor de taxi, chivas 0 autobuses,
agente comisionista, lavandera, planchadora, etc.
Casos especiales: Para las personas que ejercen 0 ban ejercido una
misma ocupaci6n en mas de un negocio, como pOT
ejemplo el contador que lleva 0 llevaba antes al mismo tiempo los
libros de una fabrica y de un almacen, anote el nombre del negocio del
cual recibe 0 recibi6 mayor salario.

Pregunta17
Que sueido 0 salario gana?

Es~r~~~g~nn~_~~~!
la semana

haber trabajado durante

~as ~~~2!! ~~~.<!~rl~
pasada (casiIIa I de la Pregunta 13) en

_.~~--

--
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condicion
Em
resa Privada 0 de 1a Zona del
al de Panama (ciSllla I, 2 0 3t respectivamente e a Pre~nta 15). No
mcluya en ~tos casaslos pensionados por alimentacion, divorcio, etc.
Anote en Balboas, en el espacio correspondiente, el monto del sueldo
0 ~alatio que devenga la persona, segUn que este sea por hora, por dia, por
semanci<>por mesoSi la persona recibe ademas, irigresos por comision, pension 0 jubilacion, anote la suma en el espacio correspondiente. Debe tenerse
fiUY presente que en esta pregunta puede haber mas de una respuesta.
Ejemplos:

1. Si el salafia esta establecidoen B/O.60 par hora hagala anotaci6n
en la forma sig\liente:

2. Si el pago esta establecidoen B/150.00 mensuales,hagala anota
cion en la forma siguiente:
Salario B/150.00 por~,
aun cqando el pago se efectue quincenalmente.Tales el caso de los empleados del Gobierno, cuyo
su~ldo se fija en una suma mensual, pero reciben el pago For
qumcena.
3. Si la persona trabaja como agente vendedor de una casade artefactos electricos con un sueldo fljo de B/200.00 mensuales, mas una
comision mensual segUnel monto de las ventas (digamos que esta
comision en el ultimo mes fue de B/160.00), la anotacion de estos
datos se hara de la manera siguiente:
Salario B/200.00 por mes
Comision B/160.00 por mes
4,

Si la persona estajubilada con una pension de B/60.00 mensualesy
ademas trabaja como celador con un sueldo mensual de B/90.00,
estos datos se anotaran asl:
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.sa.1~io

No debe olvidarse que la pre~nta se Tenere al ~ue!~o ~
~,
es decir sin dedu~la
cuota de Seguro Social 'ni del Impuesto Sabre Ia Renta 0 cualquier otro descuento en concepto de
prestamo a un banco u otra institucion de credito. No DIvide que
esta pregunta es aplicable ~ aquellaspers~nas que e~tuvi~r°l!--$
vacaciones, enfermos 0 de Iicencia durante Ia semanade referencia
y que ueron clasi lcadas en casil a 1,203 de Pregunta 15. A
dichas personas se les preguntara par el ultimo salario 0 sueldo que
devengaron antes de salir de vacaciones, de licencia 0 enfermarse.

Pregunta18
Cuantashorastrabaj6 Ia semanapasada?

Esta pregunta se formula solo a la persona que en la Pregunta 13
declaro que trabajo la semana pasada y esta clasi6cada en la Pre~nta 15
como: Empleado del Gobierno, Empleado de Empresa Privada 0 Empleado
de la Zona del Canal de Panama(casillas 1, 2 0 3, respectivamente).
Anote en el espacio correspondiente el total de horas trabajadas durante la semana pasada (semana de referencia: 3 al 9 de mayo). Para los peones
agricolas asalariados trate de obtener esta informacion con la mayor precision posible. Para aquellas personasque estuvieron de vacaciones, enfermos 0
de licencia durante la semana pasada(semanade referencia) anote el numero
de horas trabaiadas en la ultima semana de trabajo 0 sea antes de salir de
vacaciones, de licencias 0 enfermarse. lncluya las horas extraordinarias trabaja..
das en la semana de referencia, siempre y cuando se refieran ala ocupacion
infoffi1ada en la Pregunta 14.

-48-

D. SeguroSocial
(S610 para las personasde 10 afios y mas de edad)

Pregunta19
PagoSeguroSocial algunavez?

Marque k casilla correspondientesegUnla respuestaque de el in formante,. teniendo en cuenta que debe incluirse la persona que pague 0 haya
pagado Seguro Social Voluntario. Si la respuesta es "NO", marque tambien
la casilla de "NO" en la pregunta numero 20.
.

Pregunta20
Pag6SeguroSocial el mespa~do?

Marque la casilla correspondiente segUn la respuesta que de el informante, teniendo en cuenta que debe incluirse la persona que ha pagado
Seguro Social Voluntario.

E. Fecundidad
Pregunta21
Cwintos hijos ha tenido que nacieronvivos?

Esta pregunta corresponde 5610 a !as mujeres de 15 afios y mas de
ledad.
i
Debe tenerse presente que pOT10generalla informante tiende a omitir
~quellos hijos que nacieron vivos y que murieron posterior mente 0 al poco
iempo de nacer, limitandose a declarar s6lamente aquellos que en la actualiad estan vivos. POTello debe hacerse enfasis al formular la pregunta, que se
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deseasabere! numero de hiios nacidosvivo~sin importar cuantos,estanvivos
y cuantos ban muerto. Tenga presenteque ademasde 10shijos que estan
actualmente con la madre,debenincluir 10sque no vivan con ella.
Anote
tenido hijo.
Pregunta22
De estos,cwintos nacieron en los Ultimos 12 meses?

Esta pregunta se formula exclusivamente alas mujeresde 15 a 50 afi,<2s
de edad que declararon haber tenido hijos, ya que se deseasaber cuantos de
los hijos declarados en Ia Pregunta 21 nacieron en los ultimos 12 meses, 0
sea, del 9 de mayo de 1969 al 9 de ~aro de 1970.
Si la informante no ha tenido hijos en 10s ultimos 12 meses, anote
"00"

Total de personas en la Vivienda: Esta informacion se anotara en la casilla
que esta ubicada en la parte superior
derecha del Capitulo III (Datos de la Poblacion). En caso de utilizar mas de
una boleta para una vivienda, esta informacion debe anotarse solamente en la
ultima boleta.
INFORMACION ESPECIAL

La informacion especial que se solicita al reverso de la boleta, se
refiere a las personasresidentesen la vivienda visitada que seencuentranen
el exterior al momento de la entrevista.Las preguntasson las siguientes:
Nombre: Anote el nombre de lag personas que son consideradas
miembros permanentes de la vivienda y que se encuentran
fuera del pais por lossiguientes
motivos: vacaciones, estudios,
enfermedad, viaje de placer, trabajo (agentes viajeros, consules,
embajadores, asesores,tecnicos, etc.) marineros y tripulantes de barcos
de alta mar, etc.
Relacion con el Jefe: Anote el parentesco 0 relacion que la persona
tenga con el Jefe de la vivienda.

Sexo: Anote "M" para masculino y "F" para femenino.
Edad: Anote la edad en anos cumplidos que la persona tenga
50 -

Grado 0 ano escolar mas alto aprobado

Anote
"

el grado

0 afto
,

mas alto que la
ausente aprob6.

escolar

persona

Pals: "Anote el nombre del pais donde se encuentre la persona,

Tiempo de la ausencia: Anote el tiempo que tiene la persona de estar
ausente del pais.
Motivo: Anote el motivo por el cualla persona esta ausente.

FECHA Y FIRMA
Una vez que el empadronador haya terrninado de llenar la Boleta
Familiar, anotara enel espacio correspondiente el dia en que lleno la boleta
y su flrma.

Casas Especiales:

Las Embajadas y Consulados Extranjeros seran empadronados a traves
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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INSTRUCCIONES
GENERALES
PARAEL EMPADRONAMIENJO
DE LAS VIVIENDASCOLECTIVAS
1. Definicion de Vivienda Colectiva: Se defme como Vivienda Colectiva,
aquella vivienda que es utilizada por
un conjunto de personas, que hacen vida en comun, por exigencias de
alojamiento, de curacion, 0 pol razones de instruccion, de trabajo, de
credo religioso, de servicio militar 0 cualquier otro tipo de razon (casasde
cita).

2. Tipos 0 grupos de Viviendas Colectivas: Para fines de empadronarniento
se ban c!asificado!as Viviendas
Colectivasen 2 tipos 0 grupos principales.A continuacion se enumeran
dichos gruposy la forma en que serio empadronadas.

1) Quien debe Empadronar? EI empadronamiento de estas Viviendas
Colectivas sera efectuado For un funcionario al servicio de la Direcci6n de Estad{stica y Censo:
2) Quienes deben ser Empadronados?: Deben ser empadronadaS!as
siguientes personas: .Alu!!lno! Intern~s. Detenidos. Per~on~s_recluidas (en asilos. orfanatos,
retormatorios 0 casas cunas). Entermos recluidos (Hospital del
Nino, Nicolas Solano y Psiquiatrico), que la noche del 9 allO de
mayo durmieron en esta vivienda 0 establecimiento.
3) Boleta que sera utilizada: Para empadronar !as personas arriba
mencionadas se utilizara el Formulario
para Viviendas Colectivas Especiales.
4) Caso Especial: Como puede darse el caso de que en lag Viviendas
Colectivas Especiales, clasificadas en el primer tipo
0 grupo, ueda vivir ersonal directivo 0 de servicio, y que la noche
del 9 allO e mayo urmio en e a, estas personasseran empadronadas en la "Boleta Familiar".

~

b. Segundo tipo 0 grupo: Se han clasi6cado en este grupo los sigl;lientes
establecimientos: hoteles; pensiones; clinicas

y hospitales(excepto el Hospital del Nino, Nicolas Solano-yPSlqu1att1=
co); c~m!:!nidade~relie;iosas;barcos de cabotaie anclados en la bahia;
casasde cita.

t

Quien debe Empadronar?:

EI empadronamiento de estas Viviendas Colectivas sera efectuado For un
funcionario al servicio de la Direccibn de Estadistica y. Censo, y en
casos especificos, For la persona que tenga bajo su responsabilidad
la direccibn del establecimiento 0 For la persona que este designe.

2) Quienes deben ser empadronados? :

a) Los alojados en hoteles y pensiones. Las personas "de transito"
For el pais, 0 sea aquellas cuya permanencia no excedera las 48
horas,s6lo deben contestar las siguientes preguntas:

Nombre y Apellido
~
~exo
Edad

b) Enfermos recluidos en hospitales0 cllnicas (excepto 10sinternadosen el Hospital Nicolas Solano, en el Hospital dd Nino y
en el Hospital Psiquiatrico).
c) Directores, Administradores, Gerentes 0 Propietarios de un establecimiento 0 institucion y log miembros de su familia, siempre
que vivan en dicho establecimiento 0 institucion.
d) Personal de servicio en el establecimiento 0 institucion y los
miembros de su familia, siempre que vivan en el. Por ejemplo:
Inspectores 0 celadores de un internado; medicos; enfermeras;
camareras; cocineros; aseadores;etc.
e Miembros de comunidades religiosas
3) Boleta que sera utilizada: Para empadronar las personas arriba
mencionadas se utilizara la "Boleta
Familiar".
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3. Procedimiento a seguir para lienal las boletas y fo~ularios

censales:

a lnstrucciones generales:Antes de procedera efectuar la labor de em-

padronamiento, la personaencargadade llenar la boleta deberahaber leido cuidadosamentelas instruccionesque
aparecenen el Manualdel Empadronador.En casode dudasconsultara
al funcionario responsablede las labores censalesdel,area donde esta
ubicada la vivienda colectiva. Paraaquellasviviendascolecttvasdonde
la boleta debe ser llenada For la per.sonaque dirige el establecimiento
0 la personaque estehaya desi~ado para tal fin, habra un funcionario
de la Direccion de Estadistica y Censo que pasaraa recogerlaen el
transcursodel dia 10 de mayo y efectuaralas verificacionesque estime
necesarias.En el caso de las, vivienda.scol~~tivas, enumeradasen el
Primer Tipo 0 Grupo, se procedeci a empadronaren la Boleta Familiar t al personaldirectivo y de servicio del establecimientorespectivo.
Luego se procederaa llenar el Formulario para Viviendas Colectivas
Especialesal resto de las personasque ocupan dicha vivienda en calidad de reclusos,internos, etc.
En el caso de las Viviendas Colectivas enumerac\as en el Segundo
Grupo se procedera a empadronar, en la Boleta Familiar,
tanto
al
personal directivo como a las demas personas.

b Formulario para Viviendas Colectivas Especiales: Este £orrnulario tiene capacidad para
anotar Ios datos de d§. personas. Cuando el numero de personas que
ocupan la vivienda colectiva exceda de esta cantidad se utilizaran £ormularios adicionaies.
En los formularios adicionales se transcribiran los datos de localizacion, el nombre y la direccion del establecimiento que aparece en
el formulario original; a continuacion se seguiran anotando los datos
correspondientes al resto de las personas.
Boleta Familiar: Esta boleta es la misrna que se utilizara para empadronar a !as personas que viven en viviendas particulares. Luego de llenar los datos relativos a
localizaci6n, nombre y direccibn del establecirniento, se rnarcara una
X en la casilla 6 de la Pregunta 1, para indicar que se trata de una
Vivienda Colectiva. Como re
eneral!as re ntas 2 a 14 sabre
caracteristicas de la vivienaa no se l1enaranpara las Vivienaas Colectivas.
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Respecto a las pre~n~as sabre caractensticas. de la poblacion
(1 a 22 de la boleta), se seguiia el procedimiento siguiente:

1)

EI:1

el caso de que hayan grupos familiares independientes que

habitan estas viviendas, seran empadronadas siguiendo las normas
que se,aplican al empadronamiento de familias en viviendas particulares.

2) Las personas que habitan en calidad de huespedes, seran empadronadas en una boleta aparte y en la pregunta sobre relacion 0
parentesco con el:j~fe se anotara "huesped".
,

.,

3) Las personas que-habitan en calidad de administradores 0 empleados de servicio y no tengan miembros de su familia con ellos,
deben ser empadronados en la misma boleta. que los huespedes y en
relacion se anotara "otro".
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Par razones de orden practico el CensoAgropecuario en !as zonas
indigenasselevantarasimulcineamentecon 10sde Poblaciony de Vivienda el
10 de mayo de 1970. Paraello se utilizara una boleta distinta que comprende
las siguientessecciones.
a. Datos de Localizacion:
En ellos se anotara el nombre de la provincia, distrito, lugar

poblado y segmento donde esta ubicada la vivienda que se
enipadrona.

&te capitulo contiene lag siguientes preguntas:
Cuanto sembro en 1969?

Cuanto cosech6?
Guinto vendi6?

(arroz, malz, frijol de bejuco, fuca y
name).
(arroz, maiz, frijol de bejuco, fuca y
name).
(arroz, maiz, frijol de bejuco, yuca y
name).

c. Cultivos Permanentes:
Cuantos cirboles 0 plantas que producen
tiene hoy?

(platano, guineo 0 banano, cafe, cacao, coco, aguacate,naranja).

Cuanto vendi6 en 1969?

(platano, guineo q banano, cafe, cacao, coco, aguacate, naranja).

d. Animales:
Cuantos tiene hoy?
(todas 1as edades)

(ganado vacuno, caballos, cerdos, gaIlinas, gallos y FolIos, pavos, patos y gansos).
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e. Industria Domestica:
Cuanto hizo en 1969?

Cuanto vendi6 en 1969?

(sombreros, harnacas,chacaras0 bolsas,
chaquiras y collares, jabas 0 motetes, molas, copra (en numero de CQ..
cos).
(sombreros, hamacas,chacaras0 bolsas,
chaquiras y collares, jabas 0 motetes, molas, copra (en numero de cocos).

f. Observaciones:
&te espacio se empleara para hacer alguna explicacion con el
proposito de dar mayor claridad a la informacion contenida en
cualquiera de las preguntas.

-51-

~

ANEXONo.1
ESCUELASDE ENSE~ANZA SECUNDARIA REGULAR
Son escuelasde enseiianzasecundaria regular

1. Todas Ias escuelas'que tienen un primer cicIo en sus planes de
estudio
2. Todas las escuelasque exigen como requisito indispensablepara el
ingresod~ alumnos,la aprobacionde un primer cicIo.
3; -Las

escuelasprivadasque a continuacibn se enumeranaun cuando

no llenan 10srequisitos sefialados en 10spuntos 1 y 2:
BOCASDELTORO

PANAMA (Conclusi6n):

Colegio Parroquial San Jose.
COLON
Academia Diocesana de la Iglesia de Cristo.
Academia Santa Maria.
Coleglo Paulino San Jose.
Colegio San Jose La Salle
Instituto Octavia Mendez Pereira.
San Vicente de Paul.

Colegio San Vicente
EscuelaPanama.
Instituto Alberto Einstein.
I nstituto de EnsefianzaSuperior.
Americano. .
IInstituto
nstituto Pan
Pedag6gico.
Instituto Tecnico Don Bosco.
ProfesionalMaria Auxiliadora.

VERAGUAS
Colegio San Vicente de Paul

CHIRIQUI:

ColegioSan Antonio.
Instituto Andres Bello.
Colegio Nuestra Senora de los Angeles.
Instituto Comercial Bilingue.

Instituto David.
Instituto Istmeno David.
San Vicente de Paul.
PANAMA
Colegio Comercial de Maria Inmaculada.
Colegio Internacional de Maria Inmaculada.
Colegio Javier.
Colegio Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus
Colegio La Salle.
Colegio Nuestra Senora de Bethlem.
Colegio San Agustin
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ANEXONo.2
LISTA DE LA DIVISION POLmCA DE LA REPUBLICA DE PANAMA
Provincia, distrito
y corregirniento
BOCAS

DEL TO RO

Bastlm entos
Cabeceradel distrito y suscaserios
Bahia Azul
Calovebora0 Sta. Catalina
Punta Laurel
Tobobe

Provinciat distrito
y corregimiento
!:::!

Pintada

Cabeceradel distrito y suscaserios
EI Harino
EI Potrero
Llano Grande
PiedrasGordas
NaU'

Cabeceradel distrito y suscaserios
Almlrante
Changuinola
Guabito

Cabecera del distrito y sus caserios
Capellania
EI Caflo
Guzman
Las Huacas
Toza

Chiriqui Grande

Ol~

Cabecera del distrito y sus caserios
Canquintu

Cabecera del distrito y sus caserios
EI Cope

Bocas
-

del

Toro

Guoroni
Mununi
Piedra Roja
Punta R6balo

COCLE
Aguadulc~
Cabecera del distrito y sus caserios
EI Cristo
EI Roble
Pocri

Ant6n
Cabecera del distrito y sus caserios
Cabuya
EI Chiru
EI Retiro
EI Valle
Juan D(az
Rio Hato
San Juan de Dios
Santa Rita

EI Palmar
EI Picacho
La Pava
Penonome
Cabecera del distrito y sus caserios
Canaveral
Cocl~
Chiguiri Arriba
EI Coco
Pajonal
Rio Grande
Rio India
Toabre
Tulu
COLON

Col6n
Barrio Norte
Barrio Sur
Buena Vista
CativA

ANEXO 2 (Continuacion)
Provincia, distrito
y corregimiento

Provincia, distrito
y corregimiento
Ciricito

CHIRIQUI

Escobal (Ciri)
Lim6n

Alanje

NuevaProvidencia
Puerto Pil6n
Sabanitas
Salamanca

SanJuan
Santa Rosa

Cabeceradel distrito y suscaserios
DivalA
EI Tejar
Guarumal
PaloGrande
Querevalo
SantoTomas

.

Chagres

Cabeceradel distrito y suscaserios
Achiote
EI Guabo
La Encantada
PalmasBellas
Pina
Salud

Baru

00n050

~oquer6n
Cabeceradel distrito y suscaserios
Bagala
Cordillera
Guayabal
Paraiso
Pedregal

Cabeceradel distrito y suscaserios
Breli6n
CanasGordas
Limones
Progreso

Cabeceradel distrito y suscaserlos
Cocle del Norte
EI Guasimo
Gobea
RIO India
Portobelo

Boquete

Cabecera del distrito y sus caserios
Cacique
Garrote
Isla Grande
Maria Chiquita

Cabecera del distrito y sus caser(os
Caldera
Palmira

Bugaba

Santa Isabel
Cabecera del distrito y sus caserios
Cuango
Miramar
Nombre de Dios
Palmira
Playa Chiquita
Santa Isabel
Viento Frio
Comarca de San Bias
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Cabeceradel distrito y suscaserios
Aserrio de Gariche
Bugaba
Cerra Punta
G6mez
La Estrella
Monte Lirio
Plazade Caisan
SanAndres
SantaCruz
Santa Marta

ANEXO 2 (Continuaci6n)
Provincia, distrito
y corregirniento
Santa Rosa
Santo Domingo
Sortova

Volcan

~
Cabeceradel distrito y suscaserios
Bijagual
Cochea
Chiriqui
Guaca
Las Lomas
Pedregal
San Carlos
SanPablo Nuevo
SanPablo Viejo

~
Cabecera del distrito y sus caserios
Dos Rios
Los Anastacios
Potrerillos
Potrerillos Abajo
Rovira
Tinajas

Gualaca
Cabeceradel distrito y suscaserios
Hornito
Los Angeles
Pajade Sombrero
Rincon
R~medios

Cabecera del distrito y sus caserios
Cerra Iglesias
EI Nancito
Hato Chami
Lajero
San Felix

Cabeceradel distrito y suscaserios
Cascabel
Hato Corotu

Provincia,distrito
y corregimiento
Hato Culantro
Hato Jobo

Hato Juli
Hato Pil6n
Juay

Quebrada de Loro
Saito Dupi

San Felix
SanLorenzo
Cabeceradel distrito y suscaserlos
BocaChica
Bocade Balsa
Bocadel Monte
CamaranArriba
Cerro Banco
Cerrode Patena
Emplanadade Chorcha
SanJuan
San Lorenzo
Saloy
Tole
Cabecera del distrito y sus caserios
Alto Caballero
Cerra Cana
Cerra Iglesias
Cerra Puerco
Cerra Viejo
Chichica
Lajas de Tole
Maraca
Pena Blanca
Potrero de Cana
Quebrada de Piedra
Sitio Prado
DARIEN
Chepigana
Cabecera del distrito y sus caserios
Camoganti
Chepigana
Garachine
Jaque
Puerto Pilia
Rio Congo
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ANEXO 2 (Continuaci6n)
Provincia, distrito
y corregimiento

Provincia, distrito
y corregimiento
Los Llanos

Rio Iglesias
Sambu
Seteganti
Taimati
Tucut(

Llano Grande
Peflas Chatas

-

Parib

Cabeceradel distrito y suscaserios
Cabuya
Los Castillos
Llano de la Cruz
Paris
Portobelillo
Potuga

Pinogana
Cabecera del distrito y sus caserios
Boca de Cupe
Paya
Pinogana
Pucuro
Yape
Yaviza

Pese

HERRERA
Chitre
Cabeceradel distrito Y suscaserios
La Arena
Monagrillo
Las Minas

Cabeceradel distrito y suscaserios
Este
Norte
Norte No.2
Oeste
OesteNo.2
Sur
Sur No.2
SantaMaria

Cabeceradel distrito y suscaserios
Chepo
Chumical
EI Toro
Leones
Quebradadel Rosario

Cabeceradel distrito y suscaserios
Chupampa
EI Rinc6n
LOS SANTOS

Los Pozos

-Guarare
-

Cabecera del distrito y sus caserios
Capuri
EI Calabacito
EI Cedro
La Arena
La Pitaloza
Los Cerritos
Los Cerros de Paja

Cabeceradel distrito y suscaserios
EI Espinal
EI Macano
GuarareArriba
La Enea
La Pasera
Las Trancas
Llano Abajo

Cabeceradel distrito y suscaserios
Cerro Largo

Cabeceradel dlstrito y suscaser(os
Bajo Corral
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ANEXO 2 (Continuacion)
Provincia, distrito
y corregimiento

Provincia, distrito
y corregirniento

Herrera
Hurtado
Iturralde
Mendoza
Obaldia
Playa Leona
Puerto Caimito
Santa Rita

Campana
Cermef\o
Ciri de los Sotos
Ciri Grande
EI Cacao
La Trinidad
Las alias Arriba
Lidice
Villa Carmen
Villa Rosario

Panama

Chame

Ciudad de Panama

Cabecera del distrito y sus caserios
Bejuco

San Felipe
EI Chorrillo
SantaAna
La Exposici6n 0 Calidonia
Betania
Bella Vista
PuebloNuevo
San Francisco
ParqueLefevre
Rio Abajo
San Miguelito
Juan Diaz
Pedregal

BuenosAires
Cabuya
Chid
EI Libano
Las Lajas
NuevaGorgona
Punt~ Chame
Sora

~
Cabeceradel distrito y suscaserios
Canita
Chepillo
EI Llano
SantaCruz de Chinina

Restodel Distrito
Chilibre
Las Cumbres
Pacora

Chim4n

SanMartin
Tocumen

Cabecera del distrito y sus caserios
Brujas
Gonzalo Vasquez

San Carlos

La Chorrera

Cabecera del distrito y sus caserios
EI Espino

EI Higo
Guayabito
La Ermita
La Laguna
Las Uvas
Los Llanitos
SanJose

Barrio Balboa
Barrio Col6n
Amador
Arosemena

EI Arado
EI Coco
La Represa
Los Diaz
Feuillet
Guadalupe

~
Cabecera
del distrito y suscaserios
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ANEXO 2 (Continuacion)
Provincia,distrlto
y corregimlento

Provincia, distrito
y corregimiento
Otoque Occidente
Otoque Oriente

VERAGUAS

Lola
Pixvae
Puerto Vidal
Zapotillo

Montij~
Cabeceradel distrito y suscaserios
Arenas
Gobernadora
La Garceana
Leones
Llano de Catival
Pil6n
Quebro
Tebario (Mariato)

~talay:~
Cabeceradel distrito y suscaserios

I

£alobr~
Cabeceradel distrito y suscaserios
Barnizal
Chitra
EI Cocla
EI Potrero
La Laguna
La Raya de Calobre
La Tetilla
La Yeguada
Las Guias
Monjaras
SanJose

R(o de Jesus
Cabeceradel distrito y suscaserios
Las Huacas
Los Castillos
Utira
s.n
--

Canazas

Francisco

Cabeceradel distrito y suscaserios
Corral Falso0 Panamaes
Los Hatillos
Remance
SanJuan

Cabeceradel distrito y suscaserios
Agua de Salud
Cerro Plata
Los Valles
San Marcelo

Santa Fe

-La Mesa

Cabecera del distrito y sus caserios
Calovebora
EI Alto
EI Cuay
EI Pantano
Gatuncito

Cabecera del distrito y sus caserios
Bisvalles
Bora
Llano Grande
San Bartolo
Las Palmas

~ntiago

Cabeceradel distrito y suscaserios
Cerro de Casa
Corozal
EI Maria
EI Piro
EI Prado
EI Rinc6n

Cabecera del distrito y sus caserios
La Colorada
La Peiia
La Raya de Santa Maria
ponuga
San Pedro del Espino
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ANEXO 2 (Conclusion)
Provincia, distrito
y corregimiento

Provincia, distrito
y corregimiento
Soni

EI Mararl6n
Guarumal

Cabeceradel distrito y suscaserios
Bahia Honda
Calidonia
Catlve

La Soledad
Quebrada de Oro
Rio Grande
Rodeo Viejo

-66

