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INTRODUCCION 

Panama, al igual que el resto de los [Daises de America Latina, se prepara a realizar en 
el marco de los censos del 2010, el XI Censo de Poblacion y VII de Vivienda; el 16 de 
mayo de 2010. 

El cuestionario censal contiene preguntas que tienen por objetivo obtener informaci6n 
sobre el crecimiento, composicion y estructura de la poblacion y una serie de 
caracteristicas de la misma, como son: nivel de instrucci6n, movimientos migratorios, 
condici6n de actividad economica y caracteristicas de las viviendas, entre otras. 

La informacion que se recopila, mediante esta actividad, es de vital importancia para el 
desarrollo economic° y social del pals, debido a que sientan las bases para la 
formulaciOn de programas tendientes a contribuir con el desarrollo de los grupos mas 
vulnerables. Tambien es utilizada para evaluar los avances en materia de educaci6n, 
salud, vivienda, entre otras, de cada una de las areas geograficas del pals. 

Al mismo tiempo, permite establecer comparaciones de la situacion de Panama con la 
de otros 'Daises y valorar nuestras ventajas y desventajas, para enfrentar los cambios 
que se estan dando en el pals, la region y el mundo. 

Los censos complementan el programa de encuestas por muestreo, dentro del period° 
intercensal, pues los mismos suministran el marco de dichas encuestas y constituyen la 
fuente basica, para elaborar estimaciones de la poblacion y realizar otros estudios 
demograficos. 

En el ambito empresarial, los censos proporcionan informacion confiable sobre el 
tamano de la poblacion a nivel subregional y su distribucian por sexo y edad, que le 
permiten estimar la demanda de consumo en una situacion de mercado en expansion. 

Otro aspecto de relevancia es la enumeracian de la poblaciOn por lugar de residencia 
permanente, ya que permite tomar decisiones relativas a las representaciones politicas 
y a menudo se determina sobre la base de sus resultados, las condiciones legales o 
administrativas para la creaci6n de nuevos corregimientos. De igual manera, son un 
elemento importante para la asignacion de fondos y la ubicacion de servicios pOblicos. 

En resumen, se puede enfatizar que la informacion procedente de los censos es de 
gran utilidad, no solo para el Estado, sino tambien para cada uno de los componentes 
de la sociedad. La meta de cada censo es contribuir al engrandecimiento del pals, por 
lo que su objetivo es que los resultados sean de optima calidad. 



Dada la magnitud de esta actividad, es que presentamos a continuaci6n el Manual del 
Empadronador, para desarrollar adecuadamente el trabajo de recoleccion de la 
informacion del censo. Al mismo tiempo constituye un instrumento de trabajo, pues 
sera el material de consulta continua durante la labor del empadronador en el campo. 

Se recomienda que la lectura de este manual se haga acompariada del cuestionario 
censal. Asi se podra captar con precision no sOlo el contenido de cada una de las 
preguntas, sino tambien su forma grafica, el espacio dedicado a la I respuesta y en 
general, su articulacion con las demas preguntas del cuestionario. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

1. IQue es un censo de poblacion y un censo de vivienda? 

Segim las Naciones Unidas, un censo de poblacion es el conjunto de procesos 
dirigidos a reunir, resumir, analizar y publicar los datos demograficos, econornicos y 
sociales de todos los habitantes de un pals de territorio delimitado, correspondiente 
a un momento o periodo dado. 

Un censo de vivienda es el conjunto de operaciones consistentes en recolectar, 
recopilar, evaluar, analizar y divulgar resOmenes numericos sobre las caracteristicas 
de las viviendas existentes en el pals, en un momento determinado. 

El XI Censo de PoblaciOn y VII de Vivienda, sera un censo de hecho, es 
decir, cada persona sera censada en el lugar donde durmici la noche del 
scibado 15 al doming() 16 de mayo de 2010. Semi como tomar una foto del 
PAtS ESE btA. 

2. 4Por que se levanta un censo? 

a) En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en Ley 10 del 22 
de enero de 2009, que regulan los servicios estadisticos en el pals 
estableciendo el levantamiento del mismo cada diez arios. 

b) Para atender la necesidad de suministrar informaciOn estadistica esencial, 
para el desarrollo de los programas del gobierno y del sector privado. 

3. Finalidad de los censos de Poblacion y de Vivienda 

Censo de Poblacion: 

a. Conocer el crecimiento de la poblacion y su distribucion en el territorio nacional; 
basandose en dichos datos, el gobierno adoptara las medidas que satisfagan 
las necesidades basicas de dicha poblaciOn, tales como la construcci6n de 
escuelas, hospitales, unidades sanitarias, entre otros. 

-1- 



b. La cantidad de personas 
censadas en los distintos 
lugares, permite tomar 
decisiones relativas a las 
representaciones politicas y a 
menudo se determinan sobre 
la base de sus resultados, 
ciertas condiciones legales o 
nriminicfrnfkin rrmr I n 
CAM I 1 111 II .71.1 CALI V GIJ 	 II RJ 	 ICI 

creaciOn de nuevas divisiones politico—administrativas. De igual forma, es un 
instrumento util a la hora de realizar la asignacion de fondos y la ubicacion de 
servicios pCiblicos. 

c. Conocer la estructura de la poblacion en los aspectos sociales, educativos y 
econornicos. 

d. Dar, tanto al gobierno como al sector privado, elementos de juicio para orientar 
sus actividades y para que desarrollen programas tendientes a aprovechar los 
recursos humanos con que cuenta la nacion, en la forma que mas convenga a 
los intereses del pals. 

e. En el ambito empresarial, los censos proporcionan informacion confiable sobre 
el tamalio de la poblacion a nivel subregional y su distribucion por sexo y edad, 
lo que permite estimar la demanda de viviendas, servicios de esparcimiento, 
necesidades de comunicacion y transporte, la instalacion de industrias y 
empresas. El crecimiento, composiciOn y estructura de la fuerza de trabajo son 
factores a considerar al tomar una decision. 

f. Servir de base para la comparaci6n regional e internacional dentro del 
Programa de los censos bajo los auspicios de la OrganizaciOn de las Naciones 
Unidas. 

g. Complementar el programa de encuestas por muestreo dentro del periodo 
intercensal, pues los mismos suministran el marco de dichas encuestas; 
adernas son la fuente basica para elaborar las estimaciones de poblaciOn y 
realizar otros estudios demograficos. 
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Censo de Vivienda 

a. Permitir mediante los datos recopilados sabre vivienda, la planificacion y 
desarrollo de programas gubernamentales y privados tendientes al 
mejoramiento de la vivienda panameria y sus condiciones higienicas y 
sanitarias. 

b. Proporcionar un marco actualizado para las futuras encuestas de hogares y 
otras encuestas que realiza el lnstituto Nacional de Estadistica y Censo. 

4. LQue es empadronamiento? 

Es el conjunto de acciones que se ejecutan, a fin de 
recopilar en el cuestionario censal, la informacion de cada 
vivienda y hogar. El empadronamiento se Ilevara a cabo a 
traves de entrevistas directas, es decir, que los cuestionarios 
seran Ilenados par el empadronador mediante visitas 
personales a las viviendas. 

5. LA quienes empadronara el Censo? 

El XI Censo Nacional de Poblacion empadronara a todas las personas presentes 
en el territorio nacional y aguas, bajo la jurisdicci6n de la Repbblica de Panama, en 
la fecha serialada para su levantamiento, o sea, el 16 de mayo del 2010. 

El VII Censo Nacional de Vivienda empadronara a todas las unidades de 
vivienda, ocupadas o no, existentes en el pals, en la fecha indicada. 

6. Fecha y duracion del empadronamiento 

Domingo 

16 
MAYO 

2010 

Se efectuara en todo el territorio de la Repbblica, entre las 7:00 
a.m. y 7:00 p.m. del domingo 16 de mayo del 2010. 
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7. Organizacicin del empadronamiento 

De acuerdo a la Constitucion Politica, corresponde a la Contraloria General cfr, 
RepUblica la funcion de "dirigir y formar la Estadistica Nacional". Dichas funcio nern 
ejerce la Contraloria General, a haves del Institut° Nacional de Estadistica y 
(INEC). Para la realizacion de los trabajos que demanda el levantamiento de los f, 

‘.ens nacionales, existe el Departamento de Censos, a quien le corresponde el de %, 
ct 

pde esta magna labor, que constituye una de las actividades estadisticas de rr:i 
in importancia. 	 ay0 1. 

Con el objeto de lograr una supervision efectiva y un empadronamiento co 
durante el levantamiento de los censos nacionales, se ha adoptado la si gui-LI 7,% , 

 organizacion: una coordinacion nacional a cargo del Director del Institut° N eeiT.N 
de Estadistica y Censo, cinco coordinaciones regionales, a cargo del equipo 
que su fund& es evaluar el desarrollo del censo a nivel regional, un Coorc 
provincial, cuya funcion es servir de enlace entre la Oficina Central y los ins a  

13 ctor t''  regionales que se encuentren en cada provincia y como tal, tendra que reali,_ 
ca IN actividades correspondientes, antes, durante y despues del censo. 	

r 
 

El pals estara divido en regiones; cada region estara dividida a su vez en zot)  
as q supervision y cada zona de supervision en segmentos. 

Un inspector regional estara a cargo de la region, su funcion primordial con% 
 poner en ejecucion el plan de empadronamiento, en el area bajo su jurisdiccio r).  

sera asistido por uno o mas inspectores auxiliares. 	 E%1I3/4 
% 

P C  

• 

Chir.iqui 	
S, 	

::•• 	 •'" 

Veraguas 

La comarca Ngabe-Bugle 
comprende 8 regiones 

Un supervisor estara a cargo de la zona y es quien tiene la responsabiliq ad 
 supervisar a un grupo de empadronadores. 
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En las areas urbanas, at segmento se le ha asignado un numero promedio de 12 
viviendas, mientras que en las areas rurales este promedio es de 8, dependiendo de la 
dispersion. 
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ORGANIZACIoN DEL EMPADRONAMIENTO 
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II. DISPOSICIONES LEGALES RESPECTO A LOS CENSOS 

1. Obligatoriedad de suministrar los datos: 

Con respecto a la obligaciOn de suministrar la informaci6n requerida por el Institut° 
Nacional de Estadistica y Censo y que se aplica par lo tanto a los datos que 
investiga el censo, Ley 10 del 22 de enero de 2009 ya mencionada, establece lo 
siguiente: 

Articulo 47. "Las entidades del sector public°, las personas juridicas domiciliadas 
en Panama o que efectOen actividades en Panama y las personas naturales que se 
encuentren en el territorio nacional tendran la obligacion de suministrar los datos y 
los informes que se les solicite para la compilacian de la estadistica nacional, a no 
ser que estos sean confidenciales o de acceso restringido par motivo de seguridad 
nacional". 

2. Confidencialidad de los datos 

Esta garantizada con base en las disposiciones legales contenidas Ley 10 del 22 
de enero de 2009, a traves de los articulos: 52, 53 y 54. Dichos articulos 
establecen que los datos individuales que se obtengan para formar la estadistica 
nacional son estrictamente confidenciales, no haran fe en juicio y no podran ser 
utilizados con otro propOsito que no sea de caracter estadistico. 

Es importante sehalar, que dentro de las disposiciones legales, tambien se 
contempla el hecho de que el empleado al servicio de una oficina estadistica (en 
este caso el empadronador), que divulgare un dato considerado coma confidencial 
sera destituido de su cargo. 

3. Obligaciones respecto a los censos 

Estan contenidas en los articulos siguientes de la Ley 10, mencionada: 

Articulo 43. "Por ser la compilacian de la estadistica nacional de utilidad pUblica y de 
interes social, todos los habitantes de la RepUblica, especialmente los servidores 
publicos, estan obligados a prestar sus servicios en la realizacion de los censos 
nacionales, y a aceptar las comisiones que se les confien, no pudiendo renunciarlas, 
sino por causas debidamente justificadas". 
Todos los organismos o instituciones aut6nomas o semiautonomas de caracter 
oficial estan obligados igualmente a prestar su cooperacion en el levantamiento de 
los censos. 
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Articulo 44. "Los servidores pUblicos a quienes se les encomiende algOn trabajo 
relacionado con el empadronamiento en un censo nacional estaran relevados de 
concurrir a sus labores ordinarias. Dichos servidores estaran a 6rdenes de la 
Contraloria General de la RepOblica hasta que completen el trabajo que les ha sido 
encomendado. La falta de cumplimiento se considera como infracci6n de los deberes 
a su cargo". 

Articulo 45. "Los patronos estan obligados a permitir a los trabajadores a su cargo 
que cumplan con las labores relacionadas con el empadronamiento de un censo 
nacional que el Institut° les encomiende. El tiempo durante el cual presten ese 
servicio no implica discontinuidad en el trabajo para los efectos de (as relaciones 
obrero-patronales contenidas en el C6digo de Trabajo". 

Adicionalmente el XI Censo Nacional de Poblad& y el VII Censo Nacional de 
Vivienda estan reglamentados por el Decreto Ejecutivo N.° 211 del 19 de noviembre 
de 2007. 
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III. DEL EMPADRONADOR 

1. Aspectos generales: 

El empadronador es la persona que tendra la responsabilidad de recoger los datos en 
las viviendas del segment° (12 a 15 en el area urbana y 8 a 12 en el area rural) que le 
ha sido asignado, utilizando el cuestionario censal, el cual debera Ilenar a traves de una 
visita personal a cada vivienda. 

Como se indica anteriormente, cada empadronador estara bajo la responsabilidad de 
un supervisor a quien respondera por el trabajo que le ha sido asignado. 

Los objetivos de la labor del empadronador se pueden resumir asi: 

a) Empadronar todas y cada una de las viviendas de su segment°. 
b) Empadronar todas las personas en las viviendas de su segmento. 
C) Obtener datos completos y correctos. 

Para lograr estos objetivos el empadronador debera conocer muy bien el contenido 
del Manual del Empadronador. 

2. Funciones del empadronador: 

a. Asistir a la capacitacion en la fecha, hora y lugar que se indique y participar 
activamente en ellas. 

b. Realizar su trabajo con base en las instrucciones recibidas tanto del instructor 
como del supervisor y las contenidas en el Manual del Empadronador, 
ateniendose en todo momenta a ellas. 

c. Aclarar con el supervisor cualquier duda que surja en relacion con su trabajo. 

d. Efectuar previamente un recorrido, en coordinacion can el supervisor, para 
familiarizarse con el area que le corresponde empadronar. 

e. Con base en dicho recorrido, hacer las aclaraciones que se requieran, en 
relacion con el material cartografico del segmento. 

f. Iniciar el empadronamiento el dia del censo a la hora acordada (7:00 a.m.). 

g. Desemperiar su trabajo personalmente y no permitir compania de personas no 
autorizadas. 

h. Avisar oportunamente a su supervisor de zona si le ha ocurrido alga imprevisto 
(enfermedad, duelo o accidente) que le impida realizar el empadronamiento. 
lnformar a su supervisor acerca de los casos en que se han negado a 
suministrar los datos censales o cuando sospecha que se han proporcionado 
datos falsos. 
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i. Desarrollar la entrevista censal de acuerdo a las pautas que se detallan en este 
manual. 

j. Llenar la hoja de Recuento Preliminar de viviendas y personas de acuerdo a las 
instrucciones correspondientes. 

k. Entregar personalmente a su supervisor de zona, en cuanto finalice el 
empadronamiento, los cuestionarios censales debidamente revisados y 
firmados, la hoja de Recuento Preliminar, al igual que los cuestionarios 
sobrantes y el cartapacio respectivo. 

I. Realizar las verificaciones que el supervisor le indique. 

3. Prohibiciones al empadronador: 

a. No debe alterar los datos suministrados por los informantes o inventar 
entrevistas. 

b. No debe ingerir licor o drogas. 

c. No debe delegar su trabajo a otra persona. 

d. No debe permitir la compania de personas ajenas al Institut() Nacional de 
Estadistica y Censo, salvo en aquellos casos en que el trabajo requieren los 
servicios de un guia o interprete. 

e. No debe desempetiar al mismo tiempo otra misi6n oficial ni personal. 

f. No debe mostrar a otras personas (inclusive a otros empadronadores), los datos 
de los cuestionarios censales. 

g. No debe permitir que personas ajenas a la vivienda que empadrona, presencien 
la entrevista censal. 

h. No debe intimidar a los informantes o apresurarlos a sum inistrar sus respuestas 
con ofrecimientos de caracter oficial. 

i. No debe dejar los cuestionarios Ilenos en algOn lugar en el que personas no 
autorizadas puedan tener acceso a ellos. 

j. No debe portar armas. 



4. Material que utilizara el Empadronador: 

a) Carta de nombramiento: Nota que lo acredita como empadronador del censo. 

b) Distintivo: Es el que usted usara para que se le identifique el dia del censo 
como empadronador. 

c) Manual del Empadronador: Es el que usted tiene en sus manos y que se 
explicara en la capacitaci6n a empadronadores. 

d) Cartapacio: Cubierta especial que le servira para guardar y proteger los 
cuestionarios, el material cartografico y el resto de papeleria que va a utilizar. 

e) Mapas y/o croquis: Es el material cartografico que le indica el segmento censal 
que le corresponde empadronar. 

f) Cuestionarios censales: Es el instrumento que se utiliza para recopilar la 
informaci6n de la Poblacion y de las Viviendas el dia censo. 

g) Etiquetas "Vivienda Empadronada": Esta etiqueta se colocar en un lugar 
visible en la vivienda empadronada; para esto desprenda la cinta adhesiva de la 
parte posterior y peguela en un lugar visible, para indicar que ya se empadrono. 

Recuerde, que aunque no haya personas presentes se debe pegar la 
etiqueta en la vivienda. 

h) Formularios de recuento preliminar (Form. Cen. 01): Paginas que se 
utilizaran para obtener los totales preliminares de viviendas y personas 
empadronadas por cada empadronador. 

i) Otros materiales: [Apices, sacapuntas, etc. 

j) Tarjeta de Empadronado: Es la que se le entregara a cada uno de los 
miembros del hogar una vez hayan sido empadronados, para facilitar su 
movilizaci6n. 

5. Capacitacion: 

El empadronador debe asistir puntualmente a la capacitacion todos los dias que dure 
la misma. Si hubiera incumplimiento de ello, el instructor lo reemplazara por otro. 

El empadronador debe expresar durante la capacitaci6n, todas las dudas que tenga y 
tomar nota de las aclaraciones que se den. Estas pueden escribirse en el mismo 
Manual del Empadronador. 

Durante las exposiciones, el empadronador debe procurar mantener una actitud 
alerta, que le ayude a obtener un aprovechamiento optimo de dicha capacitacion. 



IV. EMPADRONAMIENTO CENSAL 

Consiste en una conversacion Ilevada a cabo entre el empadronador y el o los 
empadronado(s), teniendo como guia, el cuestionario censal. En este aparecen 
formuladas las preguntas sabre las cuales interesa obtener respuesta, las que se van 
anotando paulatinamente en el cuestionario a medida que se desarrolla el 
empadronamiento. 

Si bien la fluidez de un empadronamiento depende en mucho de las cualidades y 
aptitudes del empadronador, es posible serialar algunos elementos que contribuyen a 
su buen desarrollo. 

a. Actitud del empadronador: 

El empadronador debe tratar en todo momenta de crear un ambiente de 
armonia y confianza con los informantes, con el fin de vencer las posibles 
barreras de prejuicios, inhibiciones, temores o desinteres de los mismos. La 
naturalidad en el trato, la sencillez en el vestir, en los modales y el interes que 
ponga el empadronador en lo expresado por el empadronado, son factores 
importantes para una buena comunicacion en el hogar visitado. 

Para ello es necesario: 

+ Dirigirse cordialmente a los empadronados en todo moment°. 

• Dejar hablar libremente al empadronado, creando una atm6sfera 
agradable y atenta. 

+ No entablar discusiones con el y evitar todo tipo de presiones. 

• Tratar de estimular al empadronado, mostrando sincero interes en 
sus respuestas. 

• Sin embargo, a pesar de la atenci6n agradable del empadronado, 
se debe mantener en todo momento una actitud objetiva, es decir, 
no comprometerse, tomar partido o expresar opiniones respecto de 
situaciones o personas del hogar. 

• Se debe estar dispuesto a modificar la forma de entablar la 
conversacion de acuerdo a la situacion o al empadronado. 
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•:• Cada entrevista es diferente, ya sea por las condiciones en que se 
Ileva a cabo, por el tipo de personas, por la situacion social o 
psicologica de las mismas, por la region o el area de que se trata, 
etc. Por ello, el empadronador debera apelar a toda su intuicion y 
destreza, para adaptarse a cada nueva situaciOn de entrevista. 

b. Fases del empadronamiento censal: 

En terminos generales, pueden marcarse tres fases en el empadronamiento. La 
primera es la presentacion y comienzo de la misma; la segunda, su desarrollo y 
la tercera es la despedida. 

• 	La presentacion: Se inicia en el momento en que alguna persona del 
hogar responde a su llamado. Si se trata de un menor o de cualquier otra 
persona que claramente no este en condiciones de atender el 
empadronamiento, se debe saludar cordialmente, hacer una breve 
presentaciOn y solicitar la presencia de algOn adulto del hogar. 

Cuando se encuentre frente a el o cuando haya sido atendido 
directamente por un adulto, luego del saludo, es necesario identificarse 
claramente como el empadronador, presentando la carta — 
nombramiento  que lo acredita como tal. El dia del censo usted debera 
portar dicha carta, para ser presentada al hogar en caso de que se le 
solicite. Tambien, debera colocarse en forma visible el came que lo 
identifica como empadronador. 

El primer contacto con el empadronado tiene lugar generalmente en la 
puerta de la casa, por lo cual debe ser relativamente breve, tratando de 
continuar el dialogo dentro de la vivienda. 

Ejemplo: 
iClaro 

1111 	joven! 
NR I I 1 1111 , Adelante 

Buenos dias 

Me permite unos minutos... 

Mi nombre es Carlos Godoy, soy 
empadronador del censo y me 
corresponde censar su vivienda; le 
agradeceria mucho si usted y los 
miembros de esta vivienda contestan las 
preguntas del cuestionario censal. Esta es 
ml identificaciOn. 
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• 	Desarrollo de la entrevista: Manteniendo 
siempre el tono cordial, el empadronador 
iniciara el empadronamiento de acuerdo a lo 
indicado en el cuestionario. 

no  Al concluir la entrevista con todos los miembros  
del hogar y antes de despedirse, haga una  
revision rapida del Ilenado del cuestionario,  
para comprobar si se omiti6 alguna pregunta o . 	_ 
algCm miembro del mismo, si todas las respuestas estan anotadas 
claramente y si figuran las observaciones aclaratorias que hayan surgido 
en la entrevista. Al hacer la revision dentro de la vivienda, se tiene la 
ventaja de poder consultar con los empadronados cualquier duda y 
corregir los errores que puedan haberse producido en la anotaci6n de los 
datos. El empadronador debe tener presente que su trabajo sera 
controlado por el supervisor, para verificar la exactitud y veracidad de los 
datos. 

• 	La despedida: Es un elemento importante de la entrevista. Despidase de 
la familia, agradeciendole la cooperaciOn y buena voluntad demostrada al 
ofrecer los datos que el pals necesita. 

RECUERDE PEGAR LA TARJETA QUE IDENTIFICA A LA VIVIENDA COMO 
EMPADRONADA, INDEPENDIENTEMENTE SI HAY PERSONAS PRESENTES 0 
NO; Y UNA VEZ FINALIZADO EL EMPADRONAMIENTO PROPORCIONE LA 
TARJETA DE EMPADRONADO A LAS PERSONAS QUE NECESITEN SALIR DE LA 
VIVIENDA Y ASi EVITAR SER DETENIDAS POR LAS AUTORIDADES. 

, 

NiEU t,V) 
laaParhaala Ilanara Fa Rapala.. 

XI CENSO DE POBLACION 
Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DEL 2010 

EMPADRONADA 
"MIENTRAS EL CANAL AMPLIAMOS, EN EL 2010 NOS CONTAMOS" 

XI CENSO DE POBLACION 
VII DE VIVIENDA I NEC  

16 DE MAYO DEL 2010 
4.* 

A Ai 

MINS= 

"idiermA-W. "MIENTRAS EL CANAL AMPLIAMOS, 
EN EL 2010 NOS CONTAMOS" 
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c. 	El metodo para interrogar: 

Debe tratar de entrevistar a una sola persona a la vez y si es posible en privado, 
pues asi el trabajo sera mas rapid° y se evitaran discusiones entre los miembros 
de la familia. Si ello no es posible, no debe insistir, para no crear situaciones 
tensas. 

Si alguno de los empadronados no recuerda algun dato o tiene dudas, debe 
permitir la consulta con quien el disponga. 

Para interrogar al informante observe las siguientes reglas: 

• Haga las preguntas en el orden que aparecen en el cuestionario. Cada 
una ha sido objeto de cuidadoso estudio, siendo todas de igual 
importancia. 

• Haga las preguntas textualmente, es decir, tal como estan formuladas en 
el cuestionario. 

• Cuando note que el empadronado no entiende la pregunta, repitala 
despacio mas de una vez si es necesario y haga las aclaraciones 
necesarias para facilitar su interpretaci6n. Al hacerlo, cuide de no cambiar 
el sentido de la pregunta. 

• No anticipe respuestas. Esta es una de las causas mas frecuentes de 
error. 

• Cuando el empadronado este dudoso o cuando sus respuestas no esten 
claras, utilice el "sondeo" para superar la situacion. El sondeo consta de 
preguntas y/o comentarios adicionales que si bien se orientan a obtener la 
informaciOn deseada, lo hacen por vias indirectas tratando de dar un 
rodeo a la pregunta conflictiva. 

Cuando algOn empadronado se niegue a contestar las preguntas del censo, el 
empadronador debe tener presente las siguientes recomendaciones: 

• Mantener una actitud cartes y conciliatoria en todo momento. 

• Mencionar los objetivos del censo y recalcar la importancia del mismo en 
el ambito nacional e internacional. 
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• Puede dar a conocer, o recordar si ya lo hizo, la existencia de leyes en el 
pals, que no solo protegen la confidencialidad de los datos que se den, 
sino que tambien obliga a as personas a proporcionar la informacion 
necesaria para fines estadisticos. 

Si despues de todos los intentos, el empadronado continCia negandose, 
despidase amablemente y de por terminada la entrevista. Complete los datos de 
localizacion y haga las anotaciones necesarias en la parte correspondiente a 
observaciones y comunique inmediatamente al supervisor la situacion 
presentada. 
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V. POBLACION SUJETO DEL EMPADRONAMIENTO 

1. A quienes se debe empadronar: 

1.1 A todas las personas, sean o no miembros de este hogar, que durmieron en 
la vivienda entrevistada la noche anterior al dia del censo, o sea, la noche 
del 15 de mayo al 16 de mayo de 2010. 

1.2 Empadrone a las personas que viven en 
la vivienda, aunque no hubiesen dormido 
alli, si pasaron la noche fuera por motiyos 
de trabajo como por ejemplo: la enfermera 
o el guardia de seguridad que laboraron 
en turno nocturno, el conductor que viajo 
toda la noche transportando pasajeros o 
mercancia, etc. Recuerde si en el hogar 
que usted empadrona, algOn miembro del 
mismo se ha acogido al empadronamiento 
previo, debe utilizar el cuestionario en que 
se registro la persona en mencion para 
completar los datos del resto de los 
miembros del hogar. 

1.3 A las personas que viven en la vivienda, aunque no hayan dormido alli, por 
encontrarse fuera por alguna causa: asistieron a una fiesta, velorio u otro caso 
especial. 

2. A quienes no debe empadronar: 

A las personas que viven en la vivienda, si estuvieron la noche anterior al-censo: 

• Alojadas en otra casa, pension u hotel 
• Hospitalizados 
• Recluidos en prision 

Ellos seran empadronados por otro(a) empadronador(a) en el lugar donde se 
encuentren. 
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VI. DEFINICIONES RELATIVAS AL CENSO 

Algunos conceptos basicos: 

La unidad de empadronamiento del censo es la vivienda. Para la mejor 
comprension de las instrucciones especificas relativas at Ilenado del cuestionario, es 
fundamental que el empadronador tenga claro los siguientes conceptos: 

a. Una vivienda: Es todo local o recinto 
estructuralmente separado o independiente 
que ha sido construido, hecho o convertido 
para fines de alojamiento permanente o 
temporal de personas; asi como cualquier 
clase de albergue fijo o movil ocupado como 
lugar de alojamiento a la fecha del censo. 

Debe tener acceso directo e independiente (entrada) desde la calle o a 
traves de espacios de uso comun para circulacion, como pasillos. 
patios o escaleras. 

La vivienda puede ser: 

a. 1. Particular: Es aquella usada o destinada a morada o 
domicilio separado e independiente, por una familia u otro 
grupo de personas, con o sin vinculos familiares, pero que 
viven juntas o bajo regimen familiar, o por una persona que 
vive sola. En una vivienda particular puede residir uno o mas 
hogares particulares. 

Ejemplos de vivienda particular: 

Un cuarto en una casa de vecindad 

Cuarto(s) en una casa de vecindad 

Un apartamento 

Un chale 

Un rancho 

Un anexo en un chale 
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a. 2. Local no destinado a habitacion; pero usado como 
vivienda: Una habitacion o conjunto de habitaciones que 
forman parte de un edificio o estructura construido(a) para 
otros fines, por ejemplo: 

La habitacion o cuarto que ocupa el maestro 
en una escuela. 

• El cuarto que ocupa un celador en una 
fabrica 

Algun local o recinto que aloja personas 
como garajes. depositos. zaguanes. entre 
otros 

▪ Vehiculo. tolda o carpa donde se alojan 
personas u hogares particulares. 

• Cualquier otra clase de albergue destinado a 
alojar a un grupo de personas o a una sola 
persona. 

a. 3. Colectiva: Es aquella usada como lugar de alojanliento 
especial. por un conjunto de personas generalmente sin 
vinculos familiares y que hacen vida en comun por razones 
de disciplina, salud, ensenanza. vida religiosa, de trabajo 
tales como los campamentos laborales, trabajaderos y otras 

Ejemplos de vivienda colectiva: 

Un cuartel de la Policia Nacional 

Un hospital 

Un colegio con internado 

Un hotel 

Una cancel 

Una barraca para trabajadcres 

Un convento 

Un asilo 

Orfanato 

Una embarcacjon 
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b. Hogar censal: Es el grupo de personas que hacen vida en comOn 
bajo regimen familiar o por razones de disciplina, salud, vida 
religiosa, de ensenanza, entre otras. El concepto de hogar censal 
abarca, entre otras, la siguiente categoria: 

• Hogar particular: Es el constituido par un grupo de personas 
con o sin vinculo de parentesco, que habitan bajo un mismo 
techo y que, at menos para su alimentaciOn, dependen de un 
fondo comCin (participan de una olla cornOn). En una vivienda 
puede haber mas de un hogar particular. 

Ejemplos de hogar particular: 

+ Una familia de padre, madre e hijos 

+ Una familia de padre, madre, hijos, abuelos y tios 

,4 Una persona sola 

• Una familia y un amigo que vive habitualmente con ellos 

• Hasta tres personas sin parentesco que alquilan en 
comOn un apartamento 

• Una familia o persona que tienen alquilada una 
habitacion de una vivienda particular y comparten sus 
gastos 
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De las definiciones dadas se puede observar que existe una equivalencia entre 
hogar particular y vivienda particular, es decir, que a cada vivienda particular le 
corresponde al menos un hogar particular. Sin embargo, aunque es poco 
frecuente, debe tenerse presente: 

a) En una vivienda colectiva puede encontrarse un hogar particular. Por ejemplo, 
las habitaciones de una pension donde reside habitualmente una familia. 

b) En una vivienda particular como un chafe o un apartamento grande, puede que 
exista, ademas del hogar del duefio del apartamento o casa, otro hogar (por 
ejemplo: una pareja que esta arrendando una de las habitaciones y que tienen 
presupuesto independiente para vivir). 

VII. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO CENSAL 

A. Procedimiento 

1. Descripcion del cuestionario censal: 

El cuestionario censal es el formulario para anotar los datos que se solicitan y 
la guia para desarrollar la entrevista en el hogar, consta de un conjunto de 
preguntas que abordan diferentes temas, cada uno de los cuales da origen a 
un capitulo. 

En el cuestionario censal se han destinado bloques de preguntas para las 
caracteristicas de la vivienda y el hogar; y bloques de preguntas individuales 
para las caracteristicas de la poblacion. Los datos de cada vivienda estan 
incluidos en los capitulos I y II, los del hogar se incluyen en el capitulo III, 
mientras que los de poblaciOn van del capitulo IV al VIII. El capitulo IV contiene 
la "Lista de Ocupantes", en la cual se deben anotar todas las personas que 
durmieron en el hogar la noche anterior al dia del censo. 
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Los capitulos del cuestionario censal son los siguientes: 

Capitulo I. LOCALIZACION DE LA VIVIENDA: En este capitulo se hace referencia a la 
ubicacion geografica de la vivienda. 

Capitulo II. DATOS DE LA VIVIENDA: 

Capitulo III. DATOS DEL HOGAR: 

Capitulo IV. LISTA DE OCUPANTES: 

Capitulo V. CARACTERISTICAS 
GENERALES: 

Capitulo VI. CARACTERISTICAS 
EDUCATIVAS: 

Capitulo VII. CARACTERiSTICAS 
ECONOMICAS: 

Capitulo VIII. CARACTERiSTICAS DE 
FECUNDIDAD Y MORTALIDAD: 

Se solicitan datos sobre el tipo, la 
composicion del material, condicion, 
tenencia de la vivienda, servicios de luz, 
agua, nOmero de hogares, entre otros. 

Se solicita informacion sobre equipo 
domestic°, actividades agropecuarias y 
emigraciOn internacional. 

Se anotan los nombres de las personas 
que durmieron en el hogar la noche 
anterior al dia del censo y aquellos que no 
durmieron, pero no pasaron la noche en 
otra vivienda. 

Se 	solicita 	informacion 	sobre 	las 
caracteristicas demograficas y de 
migracion de cada uno de los miembros 
del hogar y de aquellos que no forman 
parte del hogar, pero durmieron la noche 
anterior en la vivienda. 

Esta dirigido en su primera parte, a la 
poblacion de 4 y mas anos de edad y tiene 
como finalidad, investigar sobre la 
asistencia escolar y el nivel de escolaridad; 
en la segunda parte, este se aplica a las 
personas de 10 y mas afios de edad y 
tiene como objetivo, investigar acerca de: 
el alfabetismo y el titulo academic° 
obtenido. 

Se aplica a las personas de 10 y mas afios 
de edad y se trata de investigar acerca de: 
la ocupacion, la categoria de la actividad 
economica de los mismos y la categoria en 
la ocupacion. 

Se aplica a las mujeres que se encuentran 
entre los 12 y mas afios de edad y se 
solicitan datos sobre el numero de hijos 
nacidos vivos, asi como tambien la 
mortalidad de los menores nacidos en los 
ultimos doce meses. 
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2. Reglas generales de procedimiento: 

a. Aplicacion del cuestionario: 

Cada cuestionario se aplica a un hogar particular, es decir, que debe usarse 
uno par hogar empadronado. Si en una vivienda hay mas de un hogar, se 
utilizara un cuestionario para cada uno y se le Ilenaran al primer hogar todos 
los capitulos. Para el hogar adicional no debe Ilenar el Capitulo II. Datos de la 
vivienda. 
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Cuestionario del Hogar Principal 

XI CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

LA INFORMACION SOLICITADA ESTA AMPARADA POR EL SECRET° 
ESTADISTICO Y ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 

Ley 10 de 22 de enero de 2009 

I N EIC 

MUM 
111111111111110.1. IMMO IN= 
Contraloria Lateral de la Rersiblice 
Institut. Naci••al d• familia:ea y Cams. 

C nest ion, lo \ 	I  01 11 

ilogor N. 	 I 	IR  

Provmo 	 ranamaa o comarca 	 (). Barriacia o barrio 

2 D 	La Chorrera 	 Bda. Maribel 
istrito 

Corregim-th_Barrio Colon 	-. Calle o avenida (N: o nernbrej 

4  Segment " N.  ---- 0847-02-025 	Tercera 
Barrio 

5 	Lugar poblado 	 8. Edificio o easa Nnornbrej 

	

Colon (P) 	 _2805_ 

9. Cuarto o apartamento N.- _ _ 	_ 

PARA USO DE LA OFICINA 

1111111 11 '1 - 11  
Prov. Dist. Corr. 	Segment° 	Div. 

Cuestionario N.° 

Hogar N.° 	 L__I 

Lugar poblado 	 I 	I 	I 

Barriada o barrio 

1. TIPO DE VIVIENDA 

1A. VIVIENDA PARTICULAR 

Individual permanente 	  

Individual semipermanente 	  

Improvisada 	  

Apartamento 	  

Cuarto en casa de vecindad 	  

Local no destinado a habitaciOn, 
pero utilizado como vivienda 	 

1B. SIN VIVIENDA 

Damnificados 	  

Indigentes 	  

En la call, garita. puerto, aeropuerto 

1C. VIVIENDA COLECTIVA 

2. CONDICION DE LA VTVIENDA 

2A. OCUPADA 

Con personas presentes 	  XI 
Con personas ausentes 	  0 2} 

2B. DESOCUPADA 
Pase a la 

En yenta o alquiler 	  0 3 	siguiente 
En reparaciOn o construcciOn 	 0 4 	vivienda 

De veraneo o temporal 	  O s 
Otro motwo 	 0 6 

(espeeiflque) 

3. ,ES SU VIVIENDA... 

Lea: 

Hipotecacla? 	  0 
Alquilacia? 	  0 2 	

Pago mensual en B/. 

I'ropia? 	  X3 
Cedicla? 	  0 4  
Condenada? 	  0 5  

Otra? 	 0 6  
iespeeifique)  

S. ,DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DE LAS PAREDES E.XTERIOR.ES  DEL 
EDIFICIO 0 CASA? 

Moque ladrillo. piedra, conereto 	
 )4t 

Madera (tablas, troza) 	  0 2 

Quincha, adobe 	
 0 3  

Metal (zinc. alumni., entre otros) 	 0 4  

Palma. paja. penca, cana n band,6 o 
pains 	  

C) tin ma ten ales 	  0 (i 

Not paredes 	 ) 7 

6. e  DE QUE.  MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL TECHO DEL EDIFICIO 0 CASA? 

Losa (le ,oncreto 	  

To a 	  0 2 

Otro tipo de tejas 	 panalit. 
techolit. mire on-as) 	

 X 3  
Metal (zinc alummio. entre otrost 	 0 4  

Madera 	  0 5  

Palma. paja o penca 	  0 6 

Otros materiales 	  0 7  

7. e  DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE'\ 
 DEL PISO DE ESTA VIVIENDA? 

Mosaic, o balclosas, marrnol y 
parque 	  X 

Pavimentado (ccmcretol 	  Q 	= 

Ladrillo 	  0 	3  

Madera 	  0 4  

Tierra 	  0 	5  

Otros materiaies (cana, pains, 
desechos, en Ire ot ros) 	  0 

X °1  
0 02 
003 
0 04 
0 05 

0 0 e}p.,.. 
Cap. 

III 

0o 

0 01 

0 09 PCap. 

0 1 	 

(-14• e  EN QUE PERIODO FUE CONSTRUIDA ESTA--.'\ --'\ 1 8. e  CUANTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA? 
VIVIENDA... iNo incluya la cocina. ei servicio y et bano) 

, 	 3 Numero cle ettartos 	0
L 	1 	1 Antes de 2000? 	1 

Entre 2000 y 2005? 	  !!c 2 
SA. DE ESTOS, eCUANTOS SON 

Entre 2006 y 2010? 	  0 3 	 SOLO PARA DORMIR? 	  i 0 	2  
\\........ 	No sabe? 	  Q4 
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c 0 I 

0 02 

CD 03 
0) 04 
r - ---) 05 

C) olpase  .1 
Cap. 

III 

(,) 07 

0 08 

--) 	t 
Pane al 

`•___ 	() ) 	Cap. V 

CD 	L  I  

0 I 

0 2 

0 3  sPaaeesnite 

0 4 vivienda 

0 5 

0 6  

5. e DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL 
EDIFICIO 0 CASA? 

Ifloque, (iidrillo. pieclra, cora reto 	 C) I 

Madera ((ablas, troza) 	  0 2  

Quincha, adobe 	  CD ‘---; 

Metal (zuns. alurninio. entre otros) 	4 

Palma. paja, penca, cana o bambri o 

pains 	  0 5  

Otiass materiales 	  0 (, 

Sin particles 	 C) 7 

6. eDE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL TECHO DEL EDIFICIO 0 CASA? 

Lusa de concreta ................................... 	(„_,) 	1 

Teja ....................................................... 	0 	2  

Otra tipc., de (eras (telalit, panalit. 

techalit. entre otrast 	  0 3  

Metal (zinc, alumina), intro ohms) 	 0 4  

Madera 	  0 5 

Palma. paja a penca 	  0 6 

, 1.) tins materiales 	 0 7  

IPO DE VIVIENDA 

[AVIENDA PARTICULAR 

In vidu41 pmnanclny 	  

Indn. nal seimperinant(ins 	  

lmprov aria 	  

Apartarne o 	  

Ctiarto en t" 	 is seen- 1,1(1(1 	  

Local no (lest in lo Imbitacirm. 

pm, utilizatlo 	tno ats iota I.  

1B. SIN VIVIENDA 

I 	in ificadas 	  

ImIlgentes 	  

1,1 la calle. ganta. puerto. am 	tterlo 

1C. VIVIENDA COLECTIVA 

2. CONDICION DE LA VIVIENDA 

2A. OCTJPADA 

Con personas presentes 	  

Pon personas ausentes 	  

2B. DESOCTJPADA 

En yenta o alquiler 	  

En reparacion 5 construccion 	 

1/e veraneo 0 temporal 	  

()to) 
(especifique) 

Cuestionario del Segundo Hogar 

XI CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

I NEC 
11111111116111011111111111•11MIN MUM 
Contraloria General de la Reptiblica 
baits° Ifisimal llt Istatlisica y Gess 

Asi 	Ins 	As. 

,., • ::. 	.::. • , 
'.•';<*tit A l pi.:4,., 

1...,  

LA INI:()NMACIONI SOLICITAI)A ESTA AMPARADA POK El. SE(RET() 

ESTAI ASTICO y :s ESTRICTAMENTE C( )N  

Ley 10 de 22 de ertero de 2009 
	

Cuestionaria N. I  01 Id 

I togas N. 	 I  21 

pananiA  

I.a Chorrera 

Barrio Colon 
Cnro‘ginnento 

g tnSoto N. 	
08-07-02-025 

• 	Login-  pablatiii 	Barrio 

Collin WI 

Iii. Barriacla a barrio 

L PA-RA USO DELA OFICINA 	___I 

Bda. Maribel 

I 	1 	I 	I 	; 	Ii  
-. c,.,11(. 0 iivriuda ■ 5.- 0 iiti -mbriii 	 Prov. 	Dist. 	C. 	Segment° 	Div. 

_Tercera _ 	 Cuestionario N.° 	 I  [ I 

8. Ecliticio o c4s, C,i. o 11,,n-11,1-4-', 	 Hogar N.° 	 L_J 

_ 	2805 _ _. 	. 	. . _ 	Lugar poblado 	 f 	I 	I 	I 

(1. c Liar! o a apartamenta N. 	 BarHada o barrio 	 III!  

'''' 	7 7. ,:. QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
3. 6ES SU VIVIENDA... 	 DEL ISO DE ESTA VIVIENDA? 

Lea: -----. 

IIipotec4c14? 	0 )1 	 I 	 Mosaic° baidosas, marmol (,- 

Altiniiiida, 	0 2j 	Pago mensual en B/ • 	 parque 	

. . . . . . .

0 	1  
Paylmentacir concret()) 	  0 	2 

Propia? 	  0 3  Ladrillo 	......................... 	0 	3 
Peditia? 	  0 4 	 Madera    0 	4 
Cons  enada? 	  CD 5 	 Tierra    0 	' ot ra -, 	 0 6 

Otros rnateriales (cana, ales, 
tespecifique) 

' \ 	 desechos, entre otroal. 	  0 	6  

eEN QUE PERIODO FTJE CONSTRUIDA ESTA.'\ S. e CTJANTOS CUA.RTOS TIENE\L VIVIENDA? 
vrvIENDA... 	 (No int- luso 	ca,cirla. (0 ,enacio 	I banol 

Lea: 
NUrnero de cuarlos 	  

Antes de 2000? 	  0 

f(intre 2000 x 2005? 	  0 2 	 SA. DE ESTOS, ecuANTos sort 
r(Ott o 2006 2(11 0? 	  0 	 I 	

SOLO PARA DOITLIVIIR? 	  
No sabe? 	  C)4 
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b. Uso de mas de un cuestionario por hogar: 

Tanto el cuestionario censal como la lista de ocupantes (Capitulo IV.) solo 
tienen capacidad para anotar 8 personas; por consiguiente cuando en el 
hogar empadronado el total de personas, que se tiene que empadronar 
exceda de 8, usted debera utilizar un cuestionario adicional. 

En este caso, en el segundo cuestionario trace una diagonal a todos los datos 
correspondiente al "Jefe" (Persona 01), seguidamente tache el nOrnero de 
persona 02 y escriba 09 y anote los datos de la novena persona en esta 
columna. 

Anote ademas, los datos correspondientes al Capitulo I. Localizacion de la 
Vivienda, en cada cuestionario adicional. 

Ejemplo: 

09 

DATOS DE LA PERSONA (.2.,Jose Rojas 	  

NOMBRE Y APELLIDO 
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DATOS DE LA PERSONA 01 	  

Nombre y Apellido 

("—HAGA ESTA PREGUNTA SI EN LA LISTA DE-- 

 OCUPANTES DEL HOGAR (CAP. IV.), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA TIENE MAFtCADO EL .  CiRCULO 1 (Si) ' 

EN LA PREGUNTA 4 (DISCAPACIDAD). EN CASO 

CONTRARIO, MARQUE EL CiRCULO 8, NINGUNA. 
J 

1. JEFE(A) (" 

----- (- 7. eQUE TIPO DE DISCAPACIDAD FiSICA 0 MENTAL 
TIENE? (Marque la mas gravel 

0 1  

Sordera  	 0 2 

Retraso mental 	  0 3  

Nucleo 
18 	ii 	cerebra.' 	  0 4 

Def.- tem- la task, 	  

Problemas mentales 

	  0 5  

0 () }ion-dire 0 	1 
2. SEXO 	  

Muier 	0 	2 Otra 0 7  
(especifique) 

3. 6QUE EDAD TIENE EN ARC'S CUMP DOS? 
Ninguna  	 0 '5 

	

, 2 1, 1 (WC led, 11:i( 1 ,:?1111_1_1 	I 	 I  
dia 	mes 	 ado 

4. 6TIENE USTED ACTUALMENTE SEGURO SOCIA 
COMO:— 

Lea: 

Aseguraikga, daaa to!ar, 	..   ED 1  
, 

. 	 • 

,ir 	 ente, 

,)71, 

5. 6CUAL ES SU ESTADO CONYUGAL ACTUAL... 

Lea: 

	 0 

Seprilad/gin de matrimunio? 	  0 	2  

sieriarridon   rTh 	3 

	 0 4  

I 	iaduHl?     0 

	  0 6 

0 

Meigir de 15 anos? 

6. LIMITACION(ES) DE SALUD... 

Lea: 

Si 	No 

i)Niun / on 	 1011,,, 	 ',171 - fiel,, 

	

111,111,11,1 ,- 	 1,1,1 

0 Q2 

1 , ,i)11.11-1 	us.ando 	 Ilene 	 L.S,C1 
(HI( uk,ifle, pa:a %et, 	0 	Q2 

<I11,11, 
	 0 0 2  

31 air, 	us,al 	alguna 	d,fa 

Ci 0 2  

(` 	 „liguria 	 ultad 
11.11,1ar 

0 2  

I 	lei,  

rHAGA ESTA PREGUNTA SI EN LA LISTA DIE:-  

OCUPA.NTES DEL HOGAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA TIENE MARCADO EL CiRCULO 1 (Si) EN 

, LA PREGUNTA 	5 (INDiGENA). 	EN CASO 

CONTRARIO, MARQUE EL CiRCULO 10, NINGUNO. 	, 

\'`,.. 	 ,--; 

8. eA QUE.  GRUPO IND1GENA PERTENECE? (7-----  
------- 

Ngabe 	 0 1  

Bugle 	  \ 	 L Oa 

Naso Terilie 	(14 

iiiikota 	. . 	 /iS 

Embera 	 06 — 

Wounaan 	 1111 	(17 

Br' F3ri   _ 	0 1,  

Otro 	 1_2 	0 , / 

(especiflque) 

\ 	 nguno 	 / 
' 

HAGA ESTA P EGUNTA SI EN LA LISTA DE 

OCUPANTES DEL OGAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA TIEN ." ARCADO EL CIRCULO 1 ( ) 

EN LA PREGU A 6 (NEGRO(A) 0 

AFRODESCENDIENTE). EN CASO CONTRARIO, 

MARQUE EL CIRCULO 5, NGUNO . 

9. e SE CONSIDERA USTED... 

Lea: 

Negro/al colonial? 	  

Negr,gal 

Negro(aR1 	  

uro? 

(especifique) 

Ninguna 	  
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02 

03  

04 

05 

06 

Suegro(a) 	  Q07 

Otro pariente 	Tio 	 08 
(especifique) 

L 
0 

Servicio domestic° 	09 
Nueleo 

No pariente 	  0 10 

Conyuge del jefe o la jefa 	 0 

Hijotal 	  0 

Yerno o nuera 	  0 

Nieto(a) o bisnieto(a) 	  0 

Padre o madre del Jefe(a) 	 (--) 

X 

DATOS DE LA PERSON/ 09  Jose Rojas  
Nombre y Apellido 

V. CARACTERISTICAS GENERALES ("-HAGA ESTA PREGUNTA SI EN LA LISTA DE-'  
(Para todas las personas) 

OCUPANTES DEL HOGAR (CAP. IV.), EL NOMBRE DE 

--- 	
LA PERSONA TIENE MARCADO EL CiRCULO 1 (Si) 

(7  eQUE PARENTESCO 0 RELACION TIENE CON 1. 	 EI---  
JEFE 0 LA JEFA DEL HOGAR? 	

EN LA PREGUNTA 4 (DISCAPACIDAD). EN CASO 

CONTRARIO, MARQUE EL CiRCULO 8, NINGUNA. 	, 

\ 	 ) 

Hombre X 1 

[ 2. SEXO 	  

Mujer 0 2 

	

 	 ] 

/..-3. eQUE EDAD TIENE EN PATIOS CUMPLIDOS? 

Menos de un ano 	 Q000 

0 5 2 
Alias 	 1 	I 	1 	1 

d,En que fecha nacio? 101 61 Jill) 	Ii 191 	l7 I 

	

dia 	rues 	 alio 

(1::. eTIENE USTED ACTUALMENTE SEGURO SOCIAL 	-----. 
COMO:... 

Lea: 
—+ 

Asegurado(a) directo(a)? 	  0 1  

	

Beneficiario(a)? 	  0 2  

Jubilado(a) o pensionado(a) por vejez? 	 0 3  

Pensionado(a) (par accidente o enfermedacl)? 	 0 4 

Jubilado(a) o pensionado(a) de otro pals? 	 0 5  

No tiene? 	  

5. eCUAL ES SU ESTADO CONYUGAL ACTUAL... 

Lea: 

	

Unido(a)? 	  0 

Separado(a) de matrimonio? 	2 

Separado(a) de union? 	  

	

Casado(a)? 	  0 4  

	

Divorciacio(a)? 	  0 	5  

	

Viudo(a), 	  0 6  

	

Soltero(al? 	  0 	7  

	

Menor de 15 anos? 	  0 8  

6. LIMITACIoN(ES) DE SALUD... 

Lea: 

Si 	No 

e,Aun con auclifortos para sorclera, 
time 	usted 	problemas 	para 

0 1X oir? 	  

b. Adn usa,ncio lentes, tiene used 
X dificultades para ver? 	0  

c. e,Tiene 	usted 	alguna 	dificultad 
permanente 	para 	caminar 	o 
moverse, 	  0 X 

d. Jiene 	Lusted 	alguna dificultad 
permanente para usar brazos y/o 
manos? 	  0 Cik 

e. Jiene usted 	alguna dificultad 
permanente 	para 	hablar 	a 
comunicarse? 	  0 	X 2  

I. e,Tiene 	usted 	alguna 	dificultaci 
permanente para aprender, 	  0 1 4(2  

7. eQut TIPO DE DISCAPACIDAD FiSICA 0 MENTAL 
TIENE? (Marque la mas grave) 

Ceguera 	  0 
Sordera 	  02 

Retraso mental 	  0 	3  

Paralisis cerebral 	  Q4 

Deficiencia fisica 	  0 	5  

Problemas mentales 	  0 	6  

Otra  	0 	7  
(especifique) 

Ninguna 	
 X8 

RAGA ESTA PREGUNTA SI EN LA LISTA DE 

OCUPANTES DEL HOGAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA TIENE MARCADO EL ciRCULO 1 (Si) EN . 

LA PREGUNTA 5 (1NDIGENA). EN CASO 

\CONTRARIO, MARQUE EL CiRCULO 10, NINGUNO. 

8. eA QUE GRUPO INDiGENA PERTENECE? 

Kuna 	  0 01 

Ngabe 	  0 02 

Bugle 	  0 03  
Naso/Teribe 	  0 04 

Bokota 	  0 05 

Embera 	  0 06 

\Kau naan 	  0 07  

Bri Bri 	 0 08 

	

Otro    (C) 09 

(especifique) 

Ninguno 	  X 10 

(-RAGA ESTA PREGUNTA SI EN LA LISTA DE 

OCUPANTMS-DEL HOGAFt (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA TIENE MARCADO EL CiRCULO 1 (Si) 

EN LA PREGUNTA 6 (NEGRO(A) 0 

AFRODESCENDIENTE). EN CASO CONTRARIO, 

MARQUE EL CiRCULO 5, NINGUNO. 

9. ,SE CONSIDERA USTED... 

Lea: —IF  

Negro(a) colonial? 	  

Negro(a) antillano(a)? 	  

Negro(a) ,  

Otro? 	 

(especifique) 

Ninguna 	  
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c. NumeraciOn de los cuestionarios: 

La primera informacion requerida, localizada en la parte superior derecha, es 
el niimero de , identificaciOn del cuestionario. La numeracion de los 
cuestionarios se hara en forma secuencial (01, 02, 03, entre otras) dentro de 
cada segmento censal, utilizando el orden del recorrido que usted haya 
empleado para recorrer su segmento, segOn el material cartografico. 

Cuestionario N. ° 	I 	I 
Hogar N. °  

Esta numeracion se aplica tanto a las viviendas con ocupantes presentes 
(ocupadas), como a las viviendas con ocupantes ausentes, a los locales no 
destinados a habitacion, pero usados como vivienda y por Ultimo, a las 
viviendas desocupadas (en yenta o alquiler, en reparacion, de veraneo o 
temporal u otro motivo. 

Personas 	Personas 
Personas ausentes 	presentes 	Alquiler 	Desocupada presentes 

01 	02 	1031  	04 	1 05 1 

1 	11 	1 	1 	10 1 	1 	09 1 	l':,.' 	' 07 	1 06 1 

Personas Reparacian o Personas 	Vivienda Personas , Personas 
presentes construccion 	ausentes 	nueva presentes presentes 

No considere en esta numeracion los locales comerciales y edificios pOblicos, 
tales como: almacenes, supermercados, escuelas, iglesias, depositos, entre 
otros, a menos que vivan personas en dichos locales, en este caso se 
trata de un local no destinado a habitacion, pero usado como vivienda y debe 
Ilevar la numeraciOn correspondiente. 

Si se ha construido alguna otra vivienda dentro de los limites del segmento 
censal, empadronela anotando el nOmero del cuestionario de acuerdo al 
recorrido que se realiza y en el renglon de observaciones anote las 
aclaraciones necesarias del caso. 

Si en el recorrido del segmento encuentra un consulado o embajada, no lo 
tome en consideracion. 

	  Embajada 
01 	02 	S/M 	04 	05 

03 	
III Lin 

07 	Dep6sito 	06 

08 
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La numeracion de su vivienda de inicio sera siempre el N.° 01 y la numeracion 
de las siguientes viviendas debera ser corrida (02, 03, 04, 05, 06....) hasta 
Ilegar a la Ultima vivienda de su segmento. 

Ejemplo: Usted va a empadronar la cuarta vivienda en su segmento censal, 
la informaciOn quedara anotada asi: 

INEC  
XI CENSO DE POSLACIoN Y VII DE VrVIENDA mum m sammis 

Contraloria Oenerel dale Reedblica 

16 DE MAYO DE 2010 	 Imstabyte Mamas! Ertadstaea y Gess 

Al  

••• 

LA INFORMACION SOLICITADA ESTA AMPARADA POR EL SECRETO 
ESTADISTICO Y ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 

Ley 10 de 22 de eller() de 2009 	 Cuestionario N. {  Ol 41 

01 	02 	03 	04 

Para los hogares que estan conformados por mas de 8 miembros que 
durmieron la noche anterior en la vivienda, los cuestionarios adicionales 
deben Ilevar el mismo numero del cuestionario principal. 
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Ejemplo: 

Usted va a empadronar la primera vivienda en su segmento censal, en ella 
residen 9 personas y todos ellos forman un solo hogar particular,. la 
informacion requerida en el encabezado superior derecho de la primera hoja 
en ambos cuestionarios quedara anotada asi: 

MAIO 

Cuestionario 1 
Hoaar 1 

XI CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

LA INFORMAC ION SOLICITADA ESTA AMPARADA POR EL SECRET() 
ESTANSTICO Y ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 

Ley 10 de 22 de enero de 2009 

I NI E 
maim 
Cantraloria General de la Re 

I181 IF•tamhots• PyGnics: NECIB  

	

Cuestionario N. 	I 01 11 

	

Hogar N.° 	11.] 

Cuestionario Adicional 
Hogar 1 

XI CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

LA INFORMACION SOLICITADA ESTA AMPARADA POR EL SECRETO 
ESTADiSTICO Y ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 

Ley 10 de 22 de enero de 2009 

I NEC 

MOM MIMI 11111171 
 Cantralorie General de I

a 	
I.  

hstito.• N•ci••al d• Estallsortic  

Cuestionario N. 

Hogar N 

Recuerde que: 

En el espacio Cuestionario N.° se debe anotar el nOmero que le corresponde 
a la vivienda, segim el orden al realizar el empadronamiento. 

Cuestionario N.° 	I 	I 
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d. Numeraci6n de los hogares adicionales en una vivienda: 

En el espacio Hogar N.° 	se debe anotar, a un digit°, el nOmero que le 
corresponde al hogar que en la mayoria de los casos sera /. 

Cuando en una vivienda exista mas de un hogar realice una numeracion 
corrida utilizando siempre el / para el hogar principal. 

Los hogares adicionales deberan Ilevar el mismo nOmero de cuestionario que 
se utilizo para el hogar principal. 

Ejemplo: 

Despues de empadronar exitosamente la primera vivienda, usted encuentra 
en la segunda dos hogares; la informaciOn requerida en el encabezado 
superior derecho de la primera hoja en ambos cuestionarios quedara anotada 
asi: 

Hogar principal 

XI CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

LA INFORMACION SOLICITADA ESTA AMPARADA POR EL SECRETO 
ESTADISTICO Y ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 

Ley 10 de 22 de enero de 2009 

I NEC 
• , 	. 
ail. MHO 

Cantralorin General de la Repoblica 
to Nacasal d• Estsdatica y Cen•• 

s=. Ark 	 NI 	 ON 	MI 

Cuest ionario N. 

Hogar N. 

Hogar Secundario 

XI CENSO DE POSLACION Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

LA INFORMACION SOLICITADA ESTA AMPARADA POR EL SECRETO 
ESTADISTICO Y ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 

Ley 10 de 22 de enero de 2009 

N C 
MIMS 

dililliall111111111111111111111111111M1111111111 
Cantralorin General de la Reptiblica 
lustiest. Nati...1de Estainotisa y Cans• 
IF. 	 •••• A NM A 

Cuesnonano N: 	01 21 
Hogar N. 	 21  

• Recuerde mantener los cuestionartos uno clentm 
que se le extravien. 

de otro para evitar 
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e. Manejo del cuestionario: 

Las preguntas que se encuentran entre signos de interrogaci6n, indica ) 
que no se deben leer sus alternativas de respuesta. Solo se debe leer la 
pregunta textualmente, esperar la respuesta del informante y marcar el 
circulo correspondiente. 

7. e DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL PISO DE ESTA VIVIENDA? 

Mosaico o baldosas, marmol y 
parque 	  

Pavimentado (concreto) 	 

Ladrillo 	  

Madera 	  

Tierra 	  

Otros materiales (caria, palos, 
desechos, entre otros) 	 

0 

O 2 

O 3  

O 4  

O 5  

Las preguntas que no terminan en signo de interrogacion y se indica la 
palabra Lea: se deben leer las alternativas de respuesta, antecediendo 
la pregunta textualmente, esperando la(s) respuesta(s) del informante y 
marcando el o los circulo(s) correspondiente(s). 

4. eEN QUE PERiODO FUE CONSTRUIDA ESTA 
VIVIENDA... 

Lea: 

Antes de 20007 
	

O 1  
Entre 2000 y 20057 

	
O 2  

Entre 2006 y 20107 
	

• 

3 

No sabe? 
	

O4 
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Preguntas que tienen una flecha o Ilave despues de una o mas 
alternativas de respuesta, indicando con que pregunta o capitulo del 
cuestionario censal debe continuar. 

26. e TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lea: 

Empleado(a) del Gobierno2 	 0 01 
Empleado(a) de una Organi- 	 Con- 

zaciOn sin fines de lucro2 	 0 02 	Untie 

Empleado(a) de una Cooperativa? 	 0 03 
con 

Empleado(a) de Empresa Privada? 	 0 04 	la 
Empleado(a) del Servicio Domestico?. 0 05 

Empleado(a) de la ComisiOn del 	 preg. 
Canal o Sitios de Defensa .7 	 0 06 	27 

Independiente o por Cuenta propia? 	 8 07  Patrono(a) (Dueno(a)) 2 	08 	Pase 

Miembro de una Cooperativa de 	 a la  
ProducciOn? 	

 0 09 	preg. 
28 

Trabajador(a) Familiar? 	  0 10 

Dentro del cuestionario censal aparecen recuadros sombreados 
de color mas oscuro, los que nos indican el nombre del capitulo 
y/o grupo de edad al que se le formulan o no, el bloque de 
preguntas. 

SoLO PARA MUJERES DE 12 A 49 A1408 DE EDAD, 
CON DECLARACIoN DE HIJOS(AS) NACIDOS(AS) 

VIVOS(AS) TENIDOS(AS) 
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f. C6mo se deben marcar las respuestas: 

Para anotar las respuestas en el cuestionario, se han destinado circulos, 
casillas y lineas. Cuando para anotar una respuesta tenga que marcar circulo, 
este seguro de marcar solamente el circulo correspondiente. Debe recordar 
que si no se tiene este cuidado, es facil equivocarse y marcar un circulo que 
no corresponde a la respuesta obtenida, ocasionando asi un grave error que 
alteraria los resultados censales. 

Marque con una "X", tratando que la marca sobresalga ligeramente del 
circulo. 

Ejemplo: 

26. eTRABAJA 0 TRABAJ0 LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lea: 

Empleado(a) del Gobierno? 	 

Empleado(a) de una Organi- 

zaciOn sin fines de lucro? 	 

Empleado(a) de una Cooperativa 7 

 Empleado(a) de Empresa Privada? 	 
Empleado(a) del Servicio Domestico? 

Empleado(a) de la ComisiOn del 

Canal o Sitios de Defensa? 	 

Independiente o por Cuenta propia?. 
Patrono(a) (Duetio(a))?  
Miembro de una Cooperativa de 

Producci6n? 	  

Trabajador(a) Familiar? 	  

31-01 
Con- 

O 02 	tintle 

O 031  con 
004 la  

O 05 1 
preg. 

O 06 	27 

8 0 08 1 Pase 
a la 

O 09  preg. 
28 

O 10 
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En las preguntas con casillas se anotara respuestas numericas en forma clara, 
dentro de cada recuadro. 

Ejemplo: 

29. eCUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos  0 	3 	Continue con la 
pregunta 30 

Ninguno o ninguna 	0 00 •11* Pase a la siguiente 
persona 

En las preguntas con linea, se anotara la respuesta del informante con letra 
clara y legible. 

Ejemplo: 

25. eA QUE SE DEDICA EL NEGOCIO, ESTABLECI-
MIENTO 0 EMPRESA DONDE USTED TRA-
BAJA 0 TRABAJo LA ULTIMA VEZ? 

Transporte selectivo de pasajeros (Taxi)  

Actividad principal de la empresa o establecimiento 
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Cabe sehalar, que el cuestionario censal contiene preguntas donde el empadronador 
puede registrar mas de una opcion de respuesta. A continuacion se detallan las 
preguntas que tienen esta caracteristica: 

11. 6Cuantos dias a la semana le Ilega el agua 
para beber... 

II. Datos de la Vivienda 

12. Aproximadamente, 6Cuantas horas al dia le 
ilega el agua para beber... 

22. ,Su hogar tiene... (Estufa, refrigeradora, 
lavadora, etc.) 

Datos del Hogar 
23. Aqui o en otro lugar, 6Alguna de las personas 

que viven en este hogar... 

V. Caracteristicas Generales 	6. LimitaciOn(es) de salud... 

VII. Caracteristicas Economicas 28. 6Cual fue su ingreso el mes pasado por... 

g. Renglones para observaciones: 

Use los renglones destinados a Observaciones para anotar toda informacion 
que, por insignificante que parezca, pueda ayudar para corregir errores e 
inconsistencias en las respuestas obtenidas. 

Observaciones sobre los datos de la vivienda, el hogar y la lista de ocupantes del hogar 
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h. Escriba con claridad: 

Escriba con letra clara evitando borrar y tachar; mantenga los cuestionarios 
limpios y no los doble. 

i. No deje espacios en blanco: 

Trace una diagonal cuando la pregunta no se aplica al empadronado. 

En el capitulo VIII. Caracteristicas de Fecundidad y Mortalidad hay preguntas que 
solo se aplican a las mujeres de 12 y mas arios de edad, por lo que al entrevistar a 
los hombres, debe trazar una diagonal a estas preguntas. Vea el ejemplo en la 
siguiente pagina. 
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j. En los cuestionarios aparece este encabezado: Para uso de oficina. 

No debe venir informacion alguna en los espacios marcados Para uso de 
oficina. 

I 	I 
Prov. Dist. Corr. 	Segmento 

	
Div. 

Cuestionario N.° 

Hogar N.° 

Lugar poblado 

Barriada o barrio 

k. 	Llenado del cuestionario censal: 

Para el Ilenado del cuestionario use lapiz negro unicamente. 
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CAPiTULO I. LOCALIZACION DE LA VIVIENDA 

Este capitulo tiene como finalidad, identificar geograficamente a la 
vivienda objeto de nuestro estudio censaL 

Antes de Ilegar al area que le corresponde, el empadronador debe Ilenar este 
capitulo con la informaciOn contenida en su cartapacio relativa a: provincia o 
comarca, distrito, corregimiento, segment° y manzana; el resto se Ilenara 
durante el empadronamiento (lugar poblado, barriada 0 barrio, calle o avenida, 
edificio o casa, cuarto o apartamento N.°). 

Provincia o comarca, distrito y corregimiento 

Escriba cuidadosamente en los espacios correspondientes, el nombre de la provincia 
o comarca, distrito y corregimiento donde esta situada la vivienda que empadrona. 

Segmento N.° 

Anote el nOmero de segmento que le corresponde empadronar, el cual aparece tanto 
en el material cartografico como en el cartapacio que se le entrega para realizar su 
trabajo. Tenga presente que usted puede trabajar en mas de un segmento por lo 
tanto debe anotar el nOmero de segmento donde corresponde la vivienda que esta 
empadronando. 

Lugar poblado 

Escriba cuidadosamente en el espacio correspondiente, el nombre del lugar poblado 
donde esta situada la vivienda que empadrona; incluyendo la letra (P); Si esta 
aparece indicada en la etiqueta del cartapacio. 

Si usted como empadronador, no tiene claro el lugar poblado al que pertenece la 
vivienda que empadrona, consulte con el informante. 

Barriada o barrio 

Anote el nombre de la barriada o barrio, cabeceras de distrito en las areas urbanas, 
donde esta ubicada la vivienda que empadrona, si su material no tiene esta 
identificacion, trace una raya en el espacio correspondiente. 
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Calle o avenida (N.° o Nombre) 

Escriba el nCimero o nombre completo de la calle, avenida, carretera o camino donde 
se encuentra ubicada la vivienda particular que empadrona. 

Edificio o casa (N.° o Nombre) 

Anote el nOmero o nombre de la casa o edificio que contiene la vivienda que 
empadrona. 

Cuando no exista una numeracion Municipal, anote el nOmero que identifica al 
edificio o casa. En algunas localidades se usa la numeracion del Ministerio de 
Vivienda (MIVI). Cuando el edificio o casa no tiene numero o nombre trace una raya 
horizontal. 

Cuarto o apartamento N.° 

Anote el numero o letra que identifica el cuarto o apartamento que empadrona. Si el 
cuarto o apartamento no tiene numero, indique la posici6n del mismo dentro del 
edificio, en forma que facilite su localizacion. Ejemplo: Al final del pasillo al lado 
izquierdo, arriba de la escalera, etc. Si es necesario utilice los renglones de la 
seccion de observaciones. En aquellas casas en que el edificio y la vivienda 
coincidan, es decir, cuando el edificio contiene una sofa vivienda sin espacios 
destinados a otros usos, trace una raya horizontal en el espacio destinado al numero 
del cuarto o apartamento. 
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Ejemplo del Ilenado del Capitulo I 

Utilizando la etiqueta que aparece en su material cartografico Ilene el Capitulo I. Al 
empadronar la primera vivienda de su segmento, el informante le indica que su 
vivienda se encuentra en el Lugar poblado Oca, el Barrio Villa Raquel, calle 
principal y el nOmero de su casa es 8550. La informacion en el Capitulo I., debe 
anotarse de la siguiente manera: 

REPUBLICA DE PANAMA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Institut° Nacional de Estadistica y Censo 

CENSOS NACIONALES DE 2010 

Regi6n: 06-05 

Zona de supervisiOn: 001  

Provincia o Comarca: Herrera 

Distrito: Ocil  

Corregimiento: OcO (Cabecera)  

Segmento. 

0 6 1 0 1 4 1 0 110   0 0 2 1 - 0 0  

Lugar poblado: Ocu  

Barriada o barrio: Villa Raquel  

DescripciOn: 	  

I Provincia o comarca 
	

6. Barriada o barrio 
PARA USO DE LA OFICINA  

2 	Distrito 

- Lll 
3 Corregimiento 	 7. Calle o avenida (N.° o nombre) 	 Prov. Dist. Corr. 	Segmento 	Div. 

4 Segmento N.  	 Cuestionario N.° 	 LLI 

5 Lugar poblado 	  8. Edificio o casa (N.° o nombre) 	 Hogar N.° 

Lugar poblado 	 J  I I I 

9. Cuarto o apartamento N.° 	 Barriada o barrio 
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CAPiTULO II. DATOS DE LA VIVIENDA 

Pregunta N.° 1: TIPO DE VIVIENDA 

La finalidad de esta pregunta es determinar los tipos de las viviendas existentes en 
nuestro pals. Independientemente, que esta habitada o no, sera sujeto de 
empadronamiento. 

ldentifique por observacion y basandose ademas, en las definiciones descritas a 
continuaci6n. En caso de dudas, haga las preguntas que considere le pueden aclarar 
mejor de que tipo de vivienda se trata. Marque un solo circulo. 

Tenga presente las siguientes definiciones: 

1. Tipo de Vivienda 

De acuerdo a las caracteristicas de la vivienda se clasifican en los siguientes 
tipos: 

1A. Vivienda particular 

Tal como se explicit) anteriormente, una vivienda particular es aquella usada 
como morada o domicilio separado e independiente, por una familia u otro 
grupo de personas, con o sin vinculos familiares, pero que viven juntas o 
bajo regimen familiar, o por una persona que vive sola. En una vivienda 
particular puede residir uno o mas hogares particulares. 

a. Individual permanente (Circulo 01): 

Es aquella construida con materiales de larga duraci6n, tales coma: bloque, 
ladrillo, piedra, concreto, madera, quincha, adobe, entre otros. La misma 
puede estar construida en su totalidad o en parte. Los chales adosados o 
dOplex se consideran coma viviendas individuales permanentes. 
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Ejemplos: 

Casa de quincha 

b. Individual semipermanente (Circulo 02): 

Es aquella construida con materiales de 
mediana o corta duracion, tales como: palma, 
paja, penca, caria, entre otros. 
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c. lmprovisada (Circulo 03): 

Es aquella construida con caracter provisional y 
que generalmente forma parte de los Ilamados 
"Asentamientos Espontaneos o Barriadas de 
Emergencia". Las paredes estan construidas con 
materiales como: madera vieja, hojas de zinc, 
lata, carton, lona, tela o plastico. 

d. Apartamento (Circulo 04): 

Es la unidad de vivienda con abastecimiento de agua, 
servicio sanitario y ban° de uso exclusivo. Esta situada en un 
edificio en donde existen dos o mas viviendas semejantes 
dentro de un mismo piso. Este tipo de vivienda puede ser 
encontrado en planta baja o en una edificaci6n de dos o mas 
pisos. 

e. Cuarto en casa de vecindad (Circulo 05): 

Es aquella constituida por uno o varios cuartos 
en una casa de inquilinato y que ocupa parte de 
un edificio compuesto de varias viviendas y par 
lo general, no cuentan con servicio sanitario, ni 
bail° de uso exclusivo, siendo estos de uso 
cornun para todos los hogares o viviendas. 

: 	' ;., •^4 	', 	r 	
: ,., 

	

ferig 	 4 , 

l• 'i :Ow"' '' ' ., 1.` 1 -1 

	

ii,l, , ° • 1 	!,,! : .0:- A 	y .., I " t 

f. Local no destinado a habitacion, pero utilizado como vivienda (Circulo 06): 

Se refiere a cualquier local o espacio no 
destinado principalmente a vivienda: tales 
como: un zaguan, una embarcacion, 
granero, garaje, establo, oficina, almacen, 
escuelas, comercios, entre otros. 

Recuerde que lo que hace objeto del censo 
a este local no destinado a habitacion es, 
que exista un hogar particular en el mismo. 

Ejemplo: El maestro que ocupa un cuarto en la escuela. 

Si marca este circulo (06), trace diagonal al resto de las preguntas del Cap. II. 
Datos de la Vivienda y pase a Ilenar el Capitulo III. Datos del Hogar. 
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1B. Sin vivienda 

Marque este circulo cuando se encuentre con aquellas personas que no tienen 
donde vivir y duermen a la intemperie (lndigentes). Tambien se incluyen en esta 
categoria a los damnificados, entre otros. 

g. Damnificados (Circulo 07): 

Marque este circulo cuando las personas han sufrido 
graves darios, ejemplo: perdida de sus viviendas y/o 
enseres, por causas de la naturaleza (inundaciones, 
derrumbes, entre otros) o incendios. 

Recuerde trazar diagonal al resto de las preguntas 
del Capitulo II. Datos de la Vivienda y continuar 
con el Ilenado del Capitulo III. Datos del Hogar. 

h. Indigentes (Circulo 08): 

Se marcara este circulo cuando las personas al 
momento del censo son localizadas en la calle, aceras, 
casetas, debajo de un puente, en un parque, entre otros, 
ya que no cuentan con recursos suficientes para vivir. 

Recuerde trazar diagonal al resto de las preguntas del 
Capitulo II. Datos de la Vivienda, los Capitulos III y IV 
y continue con el Capitulo V. (Caracteristicas Generales). 

i. En la calle, garita, puerto, aeropuerto (Circulo 09): 

Marque en este circulo a las personas que el dia del censo 
son Ilevadas a los retenes, para ser empadronadas o se 
encuentran en transit° en nuestro pals. 
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Este Ultimo caso se refiere a las personas (extranjeros) que el "dia del censo", no 
se encuentran en su vivienda, ni en una vivienda colectiva y par razones de viaje 
se localizan dentro del territorio nacional y sus aguas jurisdiccionales, par lo 
tanto se encuentran en transito. 

Recuerde trazar diagonal al resto de las preguntas del Capitulo II. Datos de 
la Vivienda, los Capitulos III y IV y continue con el Capitulo V. 
(Caracteristicas Generales). 

Si marca alguno de los circulos 08 (lndigentes) o 09 (En la calle, garita, 
puerto, aeropuerto), recuerde trazar diagonal al resto de las preguntas del 
Capitulo II. Datos de la Vivienda, los Capitulos III y IV y pasar a Ilenar el 
Capitulo V. (Caracteristicas Generales). 

1C. Vivienda colectiva 

Tal como se explico anteriormente, una vivienda 
colectiva es aquella usada como lugar de 
alojamiento especial por un conjunto de 	 *Aid 

41?FrAt., personas, generalmente, sin vinculos familiares y 
que hacen vida en comOn por razones de 	 r 	"- P4111 fl 	1 1 

disciplina, de salud, de enserianza, de vida 
religiosa, de trabajo y otros, tales como 
reformatorios, carceles, colon ias penales, 
hospitales, sanatorios, asilos de ancianos, 
hoteles, etc. Si usted encuentra viviendas 
colectivas dentro del segmento que esta 
trabajando, estas seran empadronadas por un grupo de trabajo asignado para tal 
fin. 

Marque el circulo correspondiente, trace una diagonal al resto de las 
preguntas del Cap. Datos de la Vivienda, a los Capitulos y IV y 
contimle con el Capitulo V. Caracteristicas Generales. 
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Las casillas que aparecen en la parte inferior derecha del recuadro seran 
utilizadas posteriormente en critica y codificacion en la oficina. 

1. TIPO DE VIVIENDA 

1A. VIVIENDA PARTICULAR 

Individual permanente 	  

Individual semipermanente 	 

Improvisada 	  

Apartamento 	  

Cuarto en casa de vecindad 	  

Local no destinado a habitaciOn, 
pero utilizado como vivienda 	 

1B. SIN VIVIENDA 

Damnificados 	  

Indigentes 	  

En la calle, garita, puerto, aeropuerto... 

1C. VIVIENDA COLECTIVA 

O 01 

O 02 

O 03 

O 04 

O 05 

O °1Pase al . 
Cap. 

 In 

O 07  

O 0
1Pase al 

0 09  Cap. V 

O I 	I 	I 

Ejemplo: 

Puede estar ocupado por un hogar colectivo, que es lo mas 
frecuente. 

Puede alojar en parte de ella a un hogar particular. 

. 	' 	,,,,.t -, i....4,. 	,-.,...:..... 	.............4 	... , s1 	.... 	':,'.:, 
I, 7.; ,,,,•:: r•--7.' 7 .• • ",...::<4 .{.;.; 	4:1 	.'":i 

• 	
ar:.`;'; •"'' :.'••`-'-',.,..1 '.'..,.•, 7,4 :iii i;;;;; ,.. 	.4.,-i 	i 	'....i-1 
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El dueno del hotel 
que vive 
permanentemente 
con su familia en 
uno de los 
penthouse 	del 
hotel. 

"rm En este caso debe Ilenarse un cuestionario 
nara aca hnnar nartirtillar anhra rtnmn 

proceder de encontrarse con esta situacion 
le! refierase al anexo 3 (Vivienda Colectiva) en 

este manual. 
*or - 



Pregunta N.° 2: CONDICION DE LA VIVIENDA 

El objetivo de esta pregunta es obtener la cobertura de las viviendas censadas y 
contar con un inventario de las condiciones en que se encontr6 la vivienda al momento 
del censo: ocupada, en yenta o alquiler, en construcci6n, entre otros. 

Esta informaci6n es solo para viviendas particulares. Se distinguen diferentes 
categorias. 

Al Ilegar el empadronador a una vivienda puede encontrar las siguientes situaciones: 

+ Los ocupantes estan en la vivienda (ocupantes presentes). 

+ La vivienda esta desocupada (en yenta o alquiler, en reparaciOn o 
construccion, de veraneo u otro motivo). 

2A. Ocupada 

Se trata de una vivienda habitada al momento del censo. 

Marque un solo circulo tomando en cuenta las siguientes definiciones: 

a. Con personas presentes (Circulo 1): 

Se trata de una vivienda habitada cuyos ocupantes estan presentes al 
momento del censo. 

b. Con personas ausentes (Circulo 2): 

Se trata de una vivienda habitada, cuyos ocupantes no estan presentes al 
momento del censo. Esta vivienda se debe visitar mas de una vez, para evitar 
omisiones de empadronamiento el dia del censo. Si se logra la entrevista, 
marque el circulo 1. Si no se logra marcar el circulo 2. 

2. CONDICION DE LA VriTIENDA 

2A. OCUPADA 

Con personas presentes. 

Con personas ausentes 

2B. DESOCUPADA 

En yenta o alquiler 	  

	

En reparaciOn o construcciOn 	 

De veraneo o temporal 	 

Otro motivo 	  
(especifique) 

O 1 

O 2} 

Pase a la 
0 3  siguiente 

O 4 vivienda 

O 5  

O 6 

-- 50 - 



2B. Vivienda desocupada (Circulos 3 a 6): 

Se trata de la vivienda que el dia del censo se encuentra deshabitada. Marque 
el circulo que le corresponde; recuerde que esto es importante, para conocer la 
cantidad de viviendas existentes en el pals. 

NOTA: No se debe confundir una vivienda con ocupantes 
ausentes con una vivienda desocupada; si es posible consulte 
con los vecinos antes de marcar su condicion. 

a. En yenta o alquiler (Circulo 3): 

La vivienda que al momenta de la visita, se 
encuentra desocupada por estar en yenta o 
alquiler. 

b. En reparacion o construccion (Circulo 4): 

Es aquella vivienda que al momenta de la visita 
no esti ocupada porque, la estan reparando o 
remodelando, o que aun no la han terminado de 
construir. 

c. De veraneo o temporal (Circulo 5): 

Se trata de una vivienda que es utilizada para pasar las vacaciones o los fines 
de semana, porque la persona o la familia vive(n) permanentemente en otro 
lugar y el dia del censo se encuentra desocupada. 

d. Otro motivo (Circulo 6): 

En este caso, la vivienda no se encuentra en ninguna de las condiciones antes 
mencionadas. Par ejemplo: esta abandonada 

Cuando marque alguno de estos circulos (2, 3, 4, 5, ó 6), pase a la siguiente 
vivienda. 

Esta pregunta acepta un solo circulo marcado. 
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Ejemplo: 

Si al momento de visitar una vivienda, la puerta se encuentra cerrada, pregunte a los 
vecinos a que se debe; silos mismos le indican que los duetios de dicha vivienda no 
viven en el/a, sino que solo es utilizada de veraneo, marque el circulo correspondiente: 

2. CONDICION DE LA VIVIENDA 

2A. OCUPADA 

Con personas presentes. 

Con personas ausentes.. 

2B. DESOCUPADA 

En yenta o alquiler 	  

En reparaciOn o construccion 	 

De veraneo o temporal 	  

Otro motivo 	  
(especifique) 

O ' 

Q 2 

Pase a la 
0 3  siguiente 

O 4 
vivienda 

Q 5 

O 6 
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Las preguntas 3 a la 21 solamente se hac.en a las viviendas 
con ocupantes presentes (Circulo 1). 

Pregunta N.° 3: ,ES SU VIVIENDA... 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Lea las opciones y marque un solo circulo segOn le indique el informante. Tenga 
presente las siguientes definiciones: 

a. Hipotecada (Circulo 1): 

Se refiere a la vivienda que ha sido construida por medio de prestamo hipotecario 
del Banco Hipotecario, la Caja del Seguro Social, Caja de Ahorros, Banco Nacional, 
hipotecas colectivas y de otras instituciones de credit° y no se ha pagado 
totalmente. 

Incluya tambien como hipotecada aquellas viviendas, cuya hipoteca original ha sido 
pagada en su totalidad, pero se encuentra comprometida con una nueva hipoteca y 
no ha sido cancelada todavia. 

Para el caso de las viviendas hipotecadas, marque el circulo 1 y anote en balboas 
la suma mensual que se paga en la vivienda por concepto de hipoteca, en el 
espacio correspondiente. Anote nOmeros enteros, omitiendo los centesimos. 
Anteponga 0 cuando el valor de la hipoteca sea menor de B/1,000. 

Si la persona paga la hipoteca por quincena, multiplique el valor por dos. 

Si el informante indica estar pagando una hipoteca por su casa y no declara la 
cantidad, informe esta situaci6n en los renglones de Observaciones. 

b. Alquilada (Circulo 2): 

Una vivienda se considera alquilada cuando se paga por el derecho a utilizarla. 
Anote en balboas y en nilmeros enteros en el espacio correspondiente, la suma 
que se paga en concepto de alquiler. 

Anteponga "0" cuando el valor del alquiler es menor de B/ 1,000. 

Recuerde multiplicar por dos, si el informante declara haber pagado dicho alquiler 
por quincena. 
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Si el informante indica estar pagando alquiler por su casa y no declara la cantidad, 
informe esta situaci6n en los renglones de "Observaciones". 

Recuerde que el valor se anota en enteros, sin centesimos; Si la persona 
declara el valor con centesimos proceda de la siguiente manera: si los 
centesimos son iguales o superiores a 0.50 debe redondearse hacia 
arriba. Ejemplo: 

a) Pago de hipoteca mensual. B/107.55 
Anote 0 1 0 '8‘ 

b) Pago de alquiler mensual. B/320.08 

Si los centesimos son inferiores a 0.50, debe omitirse. Ejemplo: 

1 . Anote 0 3 , 2 0  

Ejemplo: 

El o la informante declara que le descuentan B/.90.75 por quincena en pago de 
hipoteca. Marque el circulo y anote la cantidad correspondiente. 

3. eES SU VIVIENDA... 

Lea: -+ 

Hipotecada? 	 

Alquilada7 	  

Propia2 	  

Cedida7 	  

Condenada? 	 

Otra? 
(especifique) 

O 11. 	 
O 

2 	Pago mensual en B/. 

O 3  
O 4  
O 5  
O 6 
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c. Propia (Circulo 3): 

Es la vivienda oculoada por el duerio de la edificaci6n y del terreno, o solo de la 
edificacion. Incluya como propia, la vivienda construida con recursos propios, las 
construidas mediante prestamos hipotecarios ya cancelados o las adquiridas a 
traves de otros medios. 

d. Cedida (Circulo 4): 

Es aquella vivienda cuyos ocupantes no son los duelios, ni pagan alquiler o 
hipoteca. Generalmente, las personas que habitan estas viviendas son parientes 
del duetio o se las han cedido por motivos de trabajo. 

Ejemplos: 

1) Algunas casas de los trabajadores de la empresa Bocas del Toro 
Fruit Company. 

2) El cuarto que ocupa el aseador de un edificio; como pago por 
hacer la limpieza del mismo. 

3) El apartamento, propiedad del padre, que ocupa una hija recien 
casada, por el cual ella no paga cantidad alguna por ocuparlo. 

e. Condenada (Circulo 5): 

Se refiere a las viviendas ocupadas consideradas inhabitables por la Oficina de 
Seguridad del Cuerpo de Bomberos, el Departamento de lngenieria Municipal, el 
Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda o el 
Sistema Nacional de Proteccion Civil, que por su mal estado, sus condiciones 
higienicas y deterioro, constituyen grave peligro para la seguridad y salud de las 
personas que la$ habitan. Los ocupantes no pagan alquiler y asumen los gastos 
de agua y luz. 

f. Otra (Circulo 6): 

Incluya aqui aquel tipo de tenencia que no esta contemplado en ninguna de las 
opciones anteriores y especifique en la linea correspondiente el tipo de tenencia. 
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3. eES SU VIVIENDA... 
Lea: 

Hipotecada2 	 

Alquilada2 	 

Propia? 	  

Cedida2 	  

Condenada2 	 

Otra? 

O il 
Q 25 

O 3  

O 4  
Q 5 
O 6 

Pago mensual en B/. 

(especifique) 

Pregunta N.° 4: ,EN QUE PERiODO FUE CONSTRUIDA ESTA VIVIENDA... 

La informacion que se obtenga en esta pregunta nos permitira determinar la cant/dad 
de viviendas que han sido construidas en cada lapso de tiempo y a la vez, verificar la 
estadistica de la construcciOn en el periodo intercensal 

Se desea investigar el period() en que fue construida la vivienda ya sea antes de 2000, 
entre 2000 y 2005 o entre 2006 y 2010. 

Lea las alternativas dadas en el cuestionario y marque un solo circulo, segun la 
respuesta del empadronado. 

Algunas veces puede presentarse la situacion de que el informante ignora la fecha de 
construccion. En este caso se recomienda solicitar informacion par otras vias (vecino, 
arrendatario, entre otros). Cuando este empadronando apartamentos de un edificio o 
cuartos de vecindad, la informacion debe ser igual para todas las viviendas. Si 
finalmente no logra obtener la informaciOn requerida, marque el circulo 4 "No sabe". 

Aclaraciones: Marque el periodo de in/do de la construcciOn de la vivienda, aunque 
sea un cuarto. No tome en cuenta las remodelaciones. 

Ejemplo: 

La vivienda que usted visita, segan el informante, fue construida en abril 
de 2002. 

4. eEN QUE PERiODO FUE CONSTRUIDA ESTA 
VIVIENDA... 

Lea: 

Antes de 2000? 
	

O 1  
Entre 2000 y 2005 2 

	
O 2  

Entre 2006 y 2010 2 
	

O 3  
No sabe? 

	

• 4 

 



Pregunta N.° 5: ,DE QUE.  MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DE LAS 
PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO 0 CASA? 

Esta pregunta no debe ser llenada por observacion ya que usted, solo ve una parte 
de la vivienda y puede darse el caso de que la misma no este construida del material 
que usted observa. 

Pared: Obra que se levanta del suelo de forma vertical que sirve para cerrar un 
espacio, dividir un cuarto de otro, proteger una zona de la casa de la internperie, o 
sostener un techo. 

+ Las paredes de la vivienda comprenden las paredes del frente, laterales y 
la posterior. 

+ Si en las paredes se us6 mas de un material, anote el que predomine. 

Es importante aclarar que esta pregunta no se refiere al material con que se recubren 
algunas paredes coma papel tapiz, sino al material base: madera, bloque, pencas, 
entre otros. 

Marque un solo circulo segOn la respuesta del informante. Si este tiene dudas para 
responder, tenga presente, at aclararle las mismas, lo expuesto en el parrafo 
anterior. 

Se refiere al material del cual esta hecha la mayor parte de las paredes exteriores del 
edificio o casa donde esta ubicada la vivienda, tales como: 

a. Bloque, ladrillo, piedra, concreto: 

Bloque: Es una pieza prefabricada de hormigon o ceramica cocida. 

Ladrillo: Pieza de barro cocido o de cemento, casi siempre de forma 
rectangular. 

Piedra: Elemento mineral, mas o menos duro y 
compacto, que se utiliza coma material de 
construccion. 
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Concreto: Mezcla de cemento, arena, triturado 
o agregados, agua y algunas veces un aditivo 
para cambiar su propiedad, puede incluir o no el 
acero. Incluya las viviendas construidas con 
material prefabricado, ejemplo: M2, Convitec. 

a. Madera (tablas, troza): Parte solida de los 
arboles despojado de la corteza, cortado 
convenientemente en tablones o tablas. 

b. Quincha, adobe: 

Quincha: Material preparado con una mezcla de 
paja y barro adherible a una estructura armada 
generalmente con canazas y palos amarrados 
con bejucos u otro tipo de material. lncluye las 
casas de quincha que han sido repelladas 

Adobe: Tiene la forma de un ladrillo, pero con 
dimensiones mas grandes que este. Esta 
fabricado a base de tierra mezclada con hierba 
o pasto, el cual es compactado en modes y 
luego secado al sol. Los adobes son pegados 
entre si con lad°. 

c. Metal (zinc, aluminio, entre otros): Material que 
se utiliza en forma de hojas o laminas para cerrar 
una estructura. 
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e. Palma, paja, penca, catia o bambil o palos: 
Materiales de origen vegetal, que se utilizan en la 
construccion de las viviendas Ilamadas ranchos. 
Incluye las casas de bamb0 que han sido 
repelladas. 

f. Otros materiales: Material de inferior calidad no 
incluido en las categorias anteriores, tales como: 
pedazos de plasticos, lonas, carton, etc. 

g. Sin paredes: No tiene ningOn material que cierre 
la vivienda 

5. e DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL 
EDIFICIO 0 CASA? 

Bloque, ladrillo, piedra, concreto 	0 1  

Madera (tablas, troza) 	0 2  

Quincha, adobe 	0 3  

Metal (zinc, aluminio, entre otros 	0 4  

Palma, paja, penca, calla o bambii o 
palos 	  0 5  

Otros materiales 	0 6  

Sin paredes 	0 7  
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Pregunta N.° 6: 4DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DEL TECHO 
DEL EDIFICIO 0 CASA? 

Esta pregunta se realiza 
para conocer cual es el 
material 	predominante 
con el que estan 
construidos los techos de 
las viviendas. 

Se refiere al material del que esta conformado la mayor parte del techo del edificio o 
casa donde esta ubicada la vivienda. Si esta empadronando un edificio o casa de 
apartamento o cuartos en casa de vecindad, esta pregunta se relaciona al techo del 
edificio o casa. 

Techo: Elemento estructural que forma parte de la 
cubierta de una casa o un edificio para protegerlo de las 
inclemencias ambientales como Iluvia, sol, brisa, entre 
otros. 

a. Losa de concreto: Construida con arena, piedra, 
cemento, hierro, agua y aditivos. 

t-r 
'A 	

'N 

4.- 	

- 

b. Teja: Pieza acanalada de barro cocido o arcilla, que 
adopta diferentes formas y tamallos. 

c. Otro tipo de tejas (tejalit, panalit, techolit, entre otras): 
Lamina ondulada con nueva tecnologia libre de asbesto, 
perteneciente a la nueva generacion de materiales para la 
construccion. Incluye las tejas de cemento. 
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d. Metal (zinc, aluminio, entre otros): Lamina metalica 
generalmente acanalada. 

e. Madera: Parte solida de los arboles, despojado de la 
corteza, cortado convenientemente en tablones o tablas. 

f. Palma, paja o penca: Materiales de origen vegetal, 
que se utilizan para construir los techos de las 
viviendas. 

g. Otros materiales: Son aquellos no considerados 
en las opciones anteriores, tales como: pedazos de 
plastic°, lona, desechos, entre otras. 

Marque un solo circulo de acuerdo al material predominante del techo del 
edificio o casa. 

-61 - 



6. eDE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL TECHO DEL EDIFICIO 0 CASA? 

Losa de concreto 	  is) 1 

Teja 	  

Otro tipo de tejas (tejalit, panalit, 
techolit, entre otras) 	  

Metal (zinc, aluminio, entre otros) 

Madera 	  

Palma, paja o penca 	  

Otros materiales 	  

• 2  
O 3  

Q 4 

O 5  

Q 6 

O 7  

Si usted observa todos los materiales de la vivienda verifiquelos con el o la 
informante. 

ACLARACIONES RESPECTO A LAS PREGUNTAS 6 y 7: 

Estas dos preguntas, a diferencia de las del resto del capitulo, se refieren a la 
edificaciOn donde esta la vivienda, es decir, que en los casos en que se esta 
empadronando apartamentos o cuartos en casas de vecindad, las preguntas se 
refieren al material utilizado en el techo del edificio de apartamentos o a la casa de 
vecindad donde estan ubicados los cuartos. 
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Pregunta N.° 7: ,DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE DEL PISO DE 
ESTA VIVIENDA? 

Con esta pregunta se desea conocer cual es el material predominante con el cual estan 
construidos los pisos de las viviendas. 

Piso: Suelo natural o artificial de la vivienda. 

Se refiere al material del piso de la mayoria de los cuartos de la vivienda. 

Considere las siguientes definiciones: 

a. Mosaico o baldosas, marmol y parque: 

Mosaico: Piezas de piedra, Arlo o ceramica de diversos colores para formar o 
no dibujos. 

Baldosas: Placas delgadas de ceramica, piedra u 
otro material resistente para revestir el piso. 

Marmol: Piedra natural, con determinada textura a la vista y capaz de recibir un 
gran pulimento. 

Parque: Entarimado formado con tablas estrechas y pulimentadas, dispuestas 
regularmente en composiciones geometricas. 

b. Pavimentado (concreto): Construido con grava o piedra, arena, y cemento, puede 
incluir o no el hierro. 

C. Ladrillo: Pieza de barro cocido o de cemento, casi 
siempre de forma rectangular. 

- 63 - 



,,V• . ,.. 
' 1 - '' ' . ' ' 

. • ,' •...., •.... • ,.. .....,• 

t  ' ',.... 	
, 	 .. 	 , , 	 ... 

d. Madera: Pane solida de los arboles, despojado 
de la corteza, cortado convenientemente en 
tablones o tablas. 

e. Tierra: Materia organica o inorganica de la que principalmente se compone el suelo 
natural. 

f. Otros materiales (calia, palos, desechos, entre otros): Son los que no estan 
incluidos en las categorias anteriores y son de inferior calidad. 

+ Esta pregunta es concemiente al material del piso de la mayoria de los 
cuartos de la vivienda. 

• No debe guiarse exclusivamente por el material del piso de la sala, pues 
en algunas viviendas dicho piso es distinto al que se utiliai en el resto de 
los cuartos. 

Marque un solo circulo de acuerdo al tipo de material del que esta construido el piso de 
la vivienda, segOn la respuesta del informante. 

7. eDE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL PISO DE ESTA VIVIENDA? 

Mosaico o baldosas, marmol y 
parque 	  

Pavimentado (concreto) 	 

Ladrillo 	  

Madera 	  

Tierra 	  

Otros materiales (cana, palos, 
desechos, entre otros) 	 

O I 

O 2 

O 3  
O 4  
O 5  

O 6 

A continuaciOn complete con el siguiente ejemplo las preguntas de la 5 a 7: 



Ejemplo: 

El senor Cesar Cedeno informa que su casa esta hecha de quincha; menos la cocina 
que es de cemento; en cuanto al techo dice que es de teja. Al preguntarle por el piso, 
relata que, por falta de dinero, solo se ha pavimentado la sala y el resto de la casa tiene 
el piso de tierra. 

5. r:DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL 
EDIFICIO 0 CASA? 
Bloque, ladrillo, piedra, concreto 	 0 1  

Madera (tablas, troza) 	  0 2  

Quincha, adobe 	  0 3  

Metal (zinc, aluminio, entre otros) 	 0 4  

Palma. paja, penca. caria o bambil o 
palos 	  0 5  

Otros materiales 	  0 6  

Sin paredes 	  0 7  

6. r:DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL TECHO DEL EDIFICIO 0 CASA? 

Losa de concreto 	  0 1  

Teja 	  0 2  

Otro tipo de tejas (tejalit, panalit, 
techolit, entre otras) 	  0 3  

Metal (zinc, aluminio, entre otros) 	 0 4  

Madera 	  0 5  

Palma, paja o penca 	  0 6  

Otros materiales 	  0 7  

7. i,DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL PISO DE ESTA VIVIENDA? 
Mosaico o baldosas, marmol y 

parque 	  0 	1  

Pavimentado (concreto) 	0 	2  
Ladrillo 	0 	3  
Madera 	  0 4  
Tierra 	0 	5  

Otros materiales (cafia, palos, 
desechos, entre otros) 	CD 	6  
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Pregunta N.° 8: iCUANTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA? 
(No incluya la cocina, el servicio y el bano) 

Cuarto: Es cada uno de los aposentos o piezas usadas para fines de alojamiento. Los 
cuartos deben estar separados par paredes fijas de cualquier material, que establezca 
una separacion practica entre los distintos aposentos. 

Cuando realice esta pregunta, aclarele a la persona que empadrona, lo que debe incluir 
o no coma cuartos, a continuacion se detalla lo que debe considerar para una mejor 
comprensian: 

Incluya 

Sala 
Comedor 
Dorm itorio 
Cuarto de estudio 
Cuarto de recreo 

Cuarto de los servidores domesticos 
Cuartos cedidos y rentados siempre y 
cuando esten dentro de la vivienda 
empadronada (mas de un hogar en la 
vivienda) 

Minos utilizados coma dormitono 
Jorones usados para dormir 

No I ncluya 

• Cocina 
• Cuarto de bano 
• Pasillos 
• Terrazas 
• Portales 
• Altillos (que no son utilizados como 

cuartos de dormir) 
• Garajes 
• Anexos que estan alquilados y 

tienen entrada independiente 
• Aguellos 	que 	se 	utilizan 

exclusivamente 	para 	fines 
comerciales, industriales o de 
servicios (tienda, taller, depOsitos de 
granos y otros productos, jorones, 
galeras para animales, etc.). 

Finalmente, anote a dos digitos en el espacio correspondiente, el total de cuartos que 
tiene la vivienda que empadrona, anteponiendo un 0, Si la cantidad es menor de diez. 

8. eCUANTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA? 
(No incluya la cocina, el servicio y el ban()) 

NUmero de cuartos 	  

8A. DE ESTOS, eCUANTOS SON 
SOLO PARA DORMIR7s 	 
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Pregunta N.° 8A: DE ESTOS, ,CUANTOS SON SOLO PARA DORMIR? 

El objetivo que persigue esta pregunta es cuantificar el nUmero total de cuartos con que 
cuenta el hogar y que son utilizados Unicamente para dormir, independientemente que 
no hayan s/do construidos para ese fin. La informaciOn captada permitirá conocer el 
nivel de hacinamiento del hogar. 

Hacrnamiento: Aglomeracion en un mismo lugar de un nUmero de personas que se 
considera excesivo. 

A estos cuartos par Ia general tamblén se les denomina dormitorio. 

Anote en nUmeros arábigos en el espacio correspondiente, Ia cantidad de cuartos 
exciusivos para dormir que tiene Ia vivienda que empadrona, independientemente de 
que no hayan sdo construidos para tal fin. Considere los altillos, Unicamente, si se 
utilizan solo para dormir. Anote "00" si Ia vivienda no cuenta con ningün cuarto 
exclusivo para dormir. 

El nümero de cuartos señalados en esta pregunta debe ser menor a! total de cuartos 
mencionados en Ia pregunta 8. 

Nota: En las areas indgenos se puede encontrar con viviendas sin paredes y 
de una solo pieza donde realizan todas sus actividades diarias. Se deberá 
anotar "01" en Ia pregunta 8 y "00" en Ia pregunta 8a. del CapItulo II. bcitos 
de Ia Vivienda, ya que por Ia definición, no tienen cuartos exclustvos paro 
dormir. 
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8. eCUANTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA? 
(No incluya la cocina, el servicio y el bario) 

Niu-nero de cuartos 	  

8A. DE ESTOS, eCUANTOS SON 
SOLO PARA DORMIR") 	 I 1 

Ejemplo: El informante declara que, en su apartamento, tiene una sala — comedor y 
2 cuartos para dormir y un cuarto que utilizan como depOsito. La respuesta quedara 
anotada as!: 

Ban° 
	

Ballo 

Sala -Comedoi 

Dormitorio 

8. e,CUANTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA? 
(No incluya la cocina, el servicio y el baflo) 

NUmero de cuartos 	  

8A. DE ESTOS, eCUANTOS SON 
SOLO PARA DORMIR? 	 1  1 I 
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Pregunta N.° 9: ,DE DONDE OBTIENEN PRINCIPALMENTE EL AGUA PARA 
BEBER... 

Esta pregunta se refiere a la forma come se abastecen de agua para beber en la 
vivienda. 

Lea la pregunta y luego las opciones dadas tal como aparecen en el cuestionario 
Marque un solo circulo de acuerdo a la respuesta del informante. 

a) Acueducto publico del IDAAN (Circulo 01): 

Es el sistema mediante el cual los moradores se abastecen de agua para beber, por 
medic de una red de distribucion administrada por el IDAAN (Institut° de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales). 

- 
b) Acueducto publico de la comunidad (Circulo 02).• 	4 

it It 

1 '44f` 
Cuando el agua que beben los ocupantes de la 
vivienda proviene de acueducto pOblico, administrado 	 - 

Amigi 
por la comunidad u otra entidad privada. 

, 

C) Acueducto particular (Circulo 03):  

Abastecimiento de agua de beber privado para uso exclusivo, que posee un sistema 
de almacenamiento y distribuci6n para la vivienda. 

Si marco alguno de los circulos 01, 02 6 03 (Acueducto), pase a la 
pregunta N.° 10 41..as instalaciones de agua para beber estan dentro de la 
vivienda? 

d) Pozo brocal protegido (Circulo 04): 

Cuando el agua que beben los ocupantes de la 
vivienda proviene directamente de un pozo profundo 
pUblico o privado, provisto de bomba para extraer el 
agua. La bomba puede ser manual, de motor o movida 
por molino. 
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e) Pozo brocal no protegido (Circulo 05): 

Cuando el agua que beben los ocupantes de la 
vivienda proviene directamente de un pozo 
profundo abierto, del cual se obtiene el agua por 
medio de cubos o vasijas manipuladas par poleas 
o simplemente par cuerdas. 

f) Agua Iluvia (Circulo 06): 

AgueIla que proviene directamente de la precipitacion pluvial y es recolectada y 
almacenada para ser bebida par los residentes de la vivienda. 

g) Pozo superficial (Circulo 07): 

Tambien conocido coma ojo de agua, abierto a flor de tierra y casi siempre natural. 

h) Rio, quebrada o lago (Circulo 08): 

Cuando el agua de beber se obtiene directamente de 
un rio, quebrada o lago. 

i) Carro cisterna (Circulo 09): 

Se abastecen de agua para beber par media 
de un carro cisterna. 
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j) Agua embotellada (Circulo 10): Es el agua en botella 
sellada, empacada o en otros contenidos y ofrecidos para la 
yenta de consumo humano, presentadas como aguas 
naturales potables o tratadas potables. 

k) Otra (Circulo11): 

En el caso de que el agua de beber se obtenga por algOn media distinto a los 
anteriormente escritos, se marcara esta opcion. Par ejemplo, el agua en estado 
solido: bloque de hielo. 

Si marc6 alguno de los circulos 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11, pase a la 
pregunta 13y trace diagonal de las preguntas 10 a la 12. 

9. eDE DONDE OBTIENEN PRINCIPALMENTE EL 
AGUA PARA BEBER... 

Lea: 

Acueducto publico del IDAAN? 

Acueducto public° de la 
comunidad? 	 

Acueducto particular? 	 

Pozo brocal protegido? 

Pozo brocal no protegido? 

Agua lluvia? 	  

Pozo superficial? 	  

Rio, quebrada o lago? 	  

Carro cisterna? 	  

Agua embotellada? 	  

Otra? 
(especifique) 

1 0 01 Conti- 
nue 

O 02 con la 

O 03 preg. 10 

Q 04 • 05  
Pase a 

• 06 
la 

° 7  

O 08 preg. 

O ° 	13 

O o 

O n 
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Pregunta N.° 10: 4LAS INSTALACIONES DE AGUA PARA BEBER ESTAN 
DENTRO DE LA VIVIENDA? 

Esta pregunta tiene como objetivo, desde el punto de vista sanitario, conocer Si la 
vivienda tiene, en su interior, suministro de agua por tuberia. 

Marque el circulo segun la respuesta del informante. 

Recuerde que esta pregunta solo aplica para los que marcaron alguno de los circulos 
01,02 a 03 (Acueducto pOblico del IDAAN, Acueducto pUblico de la comunidad o 
Acueducto particular) de la pregunta 9 (,De donde obtienen principalmente el agua 
para beber...) 

Puede darse la situacion de que no en todas las viviendas del segmento, se abastecen 
de agua para beber de la misma forma, por lo tanto no asuma y pregunte al informante 
donde obtienen la misma. 

10. e  LAS INSTALACIONES DE AGUA PARA BEBER 
ESTAN DENTRO DE LA VIVIENDA? 

Si 0 1 	 No 0 2  
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Ejemplo de las preguntas 9y 10: 

Al empadronar la vivienda del senor Amoldo Ruiz, este informa que obtienen el 
agua para beber del acueducto del IDAAN, pero como el agua sOlo Ilega dos 
dias a la semana, hay un carro cistema que le reparte agua todos los dias en la 
manana; el no utiliza esta agua para beber, sino para lavar, limpiar, banarse, 
entre otros. Senala que dentro de la vivienda no tiene instalaciOn de agua para 
beber. Las respuestas quedaran anotadas de la siguiente manera: 

9. eDE DONDE OBTIENEN PRINCIPALMENTE EL 
AGUA PAFtA BEBER... 

Lea: 

Acueducto public° del IDAAN7 	 0 01 Conti- 

Acueducto pUblico de la 
	 mie 

	

comunidad7 	  0 02 con la 

Acueducto particular? 	 0 03 preg. 10 

Pozo brocal protegido?    0 04' 

Pozo brocal no protegido 2   	0° 	
Pase a 

Agua lluvia7 	  U 06 

Pozo superficial? 	  0 07 
	la 

Rio, quebrada o lago? 	  0 08 preg. 

Carro cisterna? 	  0 09 
	

13 

Agua embotellada7 	  0 10 

Otra? 	  0 lit, 
(especifique) 

10. eLAS INSTALACIONES DE AGUA PARA BEBER 
ESTAN DENTRO DE LA VIVIENDA? 

	

Si 0 1 	 No Q2 
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Pregunta N.° 11: 4CUANTOS DIAS A LA SEMANA LE LLEGA EL AGUA PARA 
BEBER... 

Se desea conocer cuantos dias a la semana, cuenta la vivienda con el servicio de agua 
para beber, tanto en la estacion seca como en la estacion Iluviosa. 

Esta pregunta solo aplica para los que marcaron alguno de los circulos 01, 02 ó 03 
(Acueducto Public° IDAAN, Acueducto de la comunidad o Acueducto particular) de la 
pregunta 9. 

Estacion seca: Desde diciembre a abril. 

Estacion Iluviosa: Desde mayo a noviembre. 

Esta pregunta debe hacerse de la siguiente manera: 

• ,Cuantos dias a la semana le Ilega el agua para beber durante la estaci6n seca? 
Marque la respuesta que declare el informante. 

• Cuantos dias a la semana le Ilega el agua para beber durante la estacion Iluviosa? 
Marque la respuesta declarada por el informante. 

Anote en cada recuadro la respuesta del informante y continCie con la pregunta 12. 

Recuerde que se ref iere a la semana. La semana tiene 7 dias. 

Si se da el caso de que dentro del segment° las respuestas son diferentes 
indague con los informantes y anote las aclaraciones pertinentes del caso, en los 
renglones de observaciones. 

11. eCUANTOS WAS A LA SEMANA LE LLEGA EL AGUA 
PARA BEBER... 

Lea: 

Durante la Durante la 
estacion estacion seca? 
lluviosa? 
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Pregunta N. ° 12: APROXIMADAMENTE, ICUANTAS HORAS AL DIA LE LLEGA EL 
AGUA PARA BEBER... 

El objetivo de esta pregunta es conocer la regularidad del suministro de agua potable 
con que cuenta la vivienda durante las 24 horas del dia. 

Recuerde que esta pregunta se realiza cuando se ha marcado en la pregunta 9 
(abastecimiento de agua) alguno de los circulos 01 a 03. 

Se refiere a la regularidad en el sum inistro de agua potable con que cuenta la vivienda, 
de acuerdo a la situaciOn que mas prevalezca, tanto en la estacion seca como en la 
Iluviosa, 

Esta pregunta debe hacerse de la siguiente manera: 

• Aproximadamente, e:,Cuantas horas al dia le Ilega el agua para beber durante la 
estacion seca? Anote a dos digitos en las casillas asignadas, la respuesta que 
declare el informante. 

• Aproximadamente, ,Cuantas horas al dia le Ilega el agua para beber durante la 
estacion Iluviosa? Anote a dos digitos en las casillas asignadas, la respuesta que 
declare el informante. 

Cuando el nCimero de horas varie, pregunte cuantas horas aproximadamente 
cuenta con el servicio. 

12. APROX1MADAMENTE, eCUANTAS HORAS AL DiA 
LE LLEGA EL AGUA PARA BEBER... 

Lea: 

Durante la estacion 	Durante la estacion 
seca? 	 lluviosa?  
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Ejemplo de las preguntas 11 y 12: 

El o la informante declara que para la estaciOn seca el agua le Ilega un dia si un dia no, 
en horario de 9 de la mahana a 4 de la tarde. Para la estaciOn lluviosa recibe el agua 5 
dias de la semana, durante las 24 horas del dia. 

11. eCUANTOS DiAS A LA SEMANA LE LLEGA EL AGUA 
PARA BEBER... 

Lea: 	 

Durante la 
estacion seca? 

Durante la 
estacion 
lluviosa? 

12. APROXIMADAMENTE, eCUANTAS HORAS AL DiA 
LE LLEGA EL AGUA PARA BEBER... 

Lea: 

Durante la estacion I Durante la estacion 
seca? 	 lluviosa?  

I 
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Pregunta N.° 13: 4TIENE ESTA VIVIENDA SERVICIO SANITAR10... 

La pregunta tiene por objeto determinar si el hogar 
dispone de alguna forma para eliminar los desechos 	1 	 - 
humanos, independientemente del material con que 
haya sido construido. 	 - 

Of 

Lea la pregunta y a continuaci6n cada una de as 
opciones de respuesta que aparecen en el cuestionario. 	, 
Despues que el informante indique una de las 4 	146  
opciones, debe considerar que Onicamente puede „.... 
marcar un solo circulo, segOn la respuesta del mismo. 
Haga las aclaraciones que considere necesarias tomando en cuenta lo siguiente: 

a) Servicio de hueco o letrina (Circulo 1): Es aquel formado por un hueco profundo 
en la tierra cubierto por una caseta. Este tipo de servicios es caracteristico en las 
areas rurales del pals. 

b) Servicio sanitario conectado a alcantarillado (Circulo 2): Es aquel que esta 
conectado a una red de tuberias sanitarias con que cuentan algunos centros 
poblados para la recoleccion y conduccion de las aguas residuales. 

c) Servicio sanitario conectado a tanque septico (Circulo 3): Es construido 
generalmente de hormigon impermeabilizado. Se utiliza con mas frecuencia en las 
areas suburbanas, donde se cuenta con acueducto, pero no hay colectora 
sanitaria. En el caso de las barriadas o urbanizaciones que tienen un tan que 
septic() para todas las viviendas, considere el servicio como conectado a 
alcantarillado. 

Si la respuesta esta en alguno de los circulos 1, 2 6 3, marque el circulo 
correspondiente y continCie con la pregunta 15. Debe trazar una diagonal en la 
pregunta 14. 
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d) No tiene (Circulo 4): Si la vivienda no tiene servicio sanitario, marque el circulo 4 
(no tiene) y continUe con la pregunta 14. 

13. eTIENE ESTA VIVIENDA SERVICIO SANITAR10... 

Lea: 

De hueco o letrina7 	 0 11Pase a la 
Conectado a alcantarillado? 	2 pregunta 

15 
Conectado a tanque septico?. 	0 3 

No tiene? 	  0 41Continfie 

Pregunta N.° 14: IQUE LUGAR UTILIZAN EN ESTA VIVIENDA CON MAS 
FRECUENCIA PARA DEPOSITAR LAS EXCRETAS... 

Recuerde que esta pregunta se efectua cuando la vivienda no tiene servicio sanitario 
(Circulo 4 de la pregunta 13). 

Lea la pregunta y a continuacion cada una de las opciones de respuesta que aparecen 
en el cuestionario. 

Si la respuesta seleccionada es el circulo 5 (Otro) anote de manera legible, en el 
renglOn respectivo, ese otro lugar donde deposita las excretas. 

Marque el circulo correspondiente y continUe con la pregunta 16. 

14. eQUE LUGAR UTILIZAN EN ESTA VIVIENDA CON 
MAS FRECUENCIA PARA DEPOSITAR LAS 
EXCRETAS... 

Lea:-+ 

Monte? 	
 0 1

Pase a 
Rio o quebrada7 	

 0 2  
Mar? 	

 0 3 	
la 

Usa el servicio sanitario 	 pregunta 
del vecino7 	  0 4  

Otro? 	  0 5 	
16 

(especifique) 
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Pregunta N.° 15: ,EL USO DEL SERVICIO SANITARIO ES... 

Con esta pregunta se desea conocer si el servicio sanitario declarado en la pregunta 
13 es exclusivo de la vivienda o compartido con otras viviendas, los cuales estan dentro 
de la misma vivienda o fuera de ella. 

Solamente realice esta pregunta, si en la pregunta 13 marc6 alguno de los circulos 1 
a 3 (De hueco o letrina, conectado a alcantarillado o conectado a tanque septico). 

15. eEL USO DEL SERVICIO SANITARIO ES... 
Lea: 

Exclusivo de la vivienda7 	0 1  

Compartido con otras viviendas? 	CD 2  

Ejemplo de las preguntas 13, 14 y 15: 

En el hogar que esta empadronando le indican que tienen servicio sanitario de hueco y 
que el mismo es de uso exclusivo de la vivienda. La respuesta quedara anotada as!: 

13. eTIENE ESTA VIVIENDA SERVICIO SANITARIO... 

Lea: 

De hueco o letrina7 	  0 	Pase a la 
Conectado a alcantarillado? 	 0 2 pregunta 

15 
Conectado a tanque septico?.... 0 3 

No tiene? 	  Q 43.- Continue 

14. eQUE LUGAR UTILIZAN EN ESTA VIVIENDA CON 
MAS FRECUENCIA PARA DEPOSITAR LAS 
EXCR.ETAS... 

Lea:-4 

Monte? 	
 CD 	Paso a 

Rio o quebrada7 	
 0 2  

Mar? 	
 0 3 	

1a 

Usa el servicio sanitario 	 pregunta 
del vecino7 	  CD 4  

Otro? 	  CD 3 	
16 

(especifique) 

15. 6EL USO DEL SERVICIO SANITARIO ES... 

Lea: --+ 

Exclusivo de la vivienda? 	  0 1  

Compartido con otras vivier   0 2  
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Pregunta N. ° 16: 4QUE TIPO DE ALUMBRADO TIENE LA VIVIENDA? 

El objetivo de esta pregunta es conocer la fuente mas utilizada, con la cual las 
personas se iluminan en la vivienda. 

Marque un solo circulo de acuerdo a la respuesta del o la informante. 

a. Electric° de compaiiia distribuidora (Circulo 01): 

Cuando la vivienda tiene instalaciOn electrica proveniente de alguna de las 
companias distribuidoras. Ejemplos: Elektra Noreste, S. A., Empresa de 
Transmisi6n Electrica, S. A. (ETESA). 

b. Electric° de la comunidad (Circulo 02): 

Cuando la vivienda tiene instalacion electrica proveniente de la comunidad. 

MONTO DEL PAGO DE LUZ ELECTRICA: 

• Para los que marcaron el circulo 01 0 02 pregunte c ,Cuánto paga regularmente 
at mes? Anteponga "0" cuando el valor del pago mensual es menor de B/ 1,000. 

Esta se refiere a la suma de dinero (en balboas) que regularmente, se paga at mes 
por el servicio de luz electrica en la vivienda. 

• Si el o la informante declara que no paga el servicio de energia electrica public° 
o de la comunidad marque el circulo 9997. Ejemplo: no ha efectuado contrato 
con la empresa distribuidora, la vivienda tiene conexion bruja (telarana), 
etc. 

• Si el o la informante declara que no pagan ningun monto, ya que esta incluida 
en el pago de alquiler, marque el circulo 9998. 

Recuerde que el valor se anota en enteros, sin centesimos; Si la persona 

declara el valor con centesimos, proceda de la siguiente manera: si son 

iguales o superiores a 0.50 debe redondearse hacia arriba. Ejemplo: 

a) Pago regular al mes por la luz electrica. B/17.55 

Anote 0 10 11 18  

b) Pago regular al mes por la luz electrica. B/32.08 

Si los centesimos son inferiores a 0.50, deben omitirse. Ejemplo: 

Anote 10 10 13 12  
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c. Electrico propio (planta) (Circulo 03): 

Cuando la vivienda cuenta solamente con instalacion electrica generada por una 
planta propia de uso privado. 

d. Querosin o diesel (Circulo 04): 

Cuando los ocupantes de la vivienda se alumbran con querosin o diesel. 

e. Gas (Circulo 05): 

Cuando los ocupantes de la vivienda se alumbran con gas. 

f. Velas (Circulo 06): 

Fuente de luz con una mecha y una barra de combustible 
solida que sirve de iluminacion. 

g. Panel solar (Circulo 07): 

Es un aparato que captura la energia de la radiacion solar, utilizado para generar 
electricidad. 

h. Otro (Circulo 08): 

Se anotara el tipo de alumbrado no incluido en las categorias anteriores, tales 
como: foco de mano, bateria de carro, etc. 

16. eQUE TIPO DE ALUMBRADO TIENE LA 
VIVIENDA? 

Electric° de 	0 01 

comparlia 	 c;Cuanto se paga regular- 

distribuidora 	 mente al mes? (en balboas) 

No paga 0 9997 
Electric° de la 0 02 comunidad 	 Incluido en el alquiler 0 9998  

Electric° propio (planta) 
	

O03 

Querosin o diesel 
	

O° 

Gas    0° 

Velas 
	

O06 

Panel solar    0° 

Otro    008 
(especifique) 
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Ejemplo: 

El empadronado informa que se alumbra con luz electrica pro veniente de la 
Compania Edemet-Edechi y paga B/43.00 de luz al mes. La pregunta se 
marcara de la siguiente manera: 

16. eQUE TIPO DE ALUMBRADO TIENE LA 
VIVIENDA? 

Electrico de 	 0 01 
compailia 	 ,Cuanto se paga regu 

distribuidora 	

liar- 
mente al mes? (en balboas) 

No paga 0 9997 
Electrico de la 0 02 	 9998 comunidad 	 Incluido en el alquiler 

Electrico propio (planta) 	 0 03  

Querosin o diesel 	  Q 04 

Gas 	  Q 05  

Velas 	  Q 06 

Panel solar 	  0 07  

Otro 	  0 08 
(especifique) 

Pregunta N.° 17: 4CoM0 ELIMINAN LA BASURA EN ESTA VIVIENDA? 

Con esta pregunta se desea investigar la forma en que generalmente se desecha la 
basura de la vivienda, para medir posibles fuentes de contaminackin ambiental. 

a. Carro recolector ptiblico (Circulo 1): Se 

Tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

de la vivienda colocan la basura frente a su 
casa, para que unidades recolectoras del 

marcara esta opciOn cuando los ocupantes l' fr-- 

1: 

4, , vi411..„1. 	p.11,90714., 1 k 

AE 
ifE  N°411 

i 

municipio la traslade a crematorios o 
lugares destinados para su eliminacion. 

b. Carro recolector privado (Circulo 2): Cuando se 
paga a una persona o empresa privada para que 
retire la basura de sus viviendas. 
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c. Incineracion o quema (Circulo 3): Cuando en la 
vivienda se deshacen de la basura, quemandola. 

d. En terreno baldio (Circulo 4): Cuando se 
deshacen de la basura depositandola a un lote 
baldio. 

t . 	t 
4000t-*411iiit 

OW*  ktii  
I  

e. Entierro (Circulo 5): Cuando en la vivienda, las 
personas entierran la basura. 

f. Rio, quebrada, (ago o mar (Circulo 6): Cuando 
la basura es eliminada directamente en un rio, 
quebrada, lago o mar. 

, 

" „ 
' 

= 	Arote.,7 , 

' 

	

4' 74,r., 	, • to. 	 : 

. 	
— 

g. Otra forma (Circulo 7): Se anotara otro metodo de eliminaciOn de la basura, no 
incluida en las categorias anteriores. 

Marque un solo circulo, de acuerdo a la respuesta que declare el informante. 

17. eCoMO ELIMINAN LA BASURA EN ESTA 
VIVIENDA? 

Carro recolector pUblico 
	

Q 1  
Carro recolector privado 

	
Q2 

IncineraciOn o quema 
	

• 

3 

Terreno baldio 
	

Q4 

Entierro 
	

Q5 

Rio, quebrada, lago o mar 
	

• 

6 

Otra forma 
	

Q7 
(especifique) 
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Ejemplo: 

El senor Ricardo Rivera declara que en su vivienda, ellos queman la basura en 
su patio. La respuesta quedara marcada as!: 

17. eCOMO ELIMINAN LA BASURA EN ESTA 
VIVIENDA? 

Carro recolector publico 
	

O 1  
Carro recolector privado 

	
O2 

IncineraciOn o quema 
	

O 3 
Terreno baldio 

	
O 4  

Entierro 
	

O 5  
Rio, quebrada, lago o mar 

	
O6 

Otra forma 
	

O 7  
(especifique) 

Pregunta N. ° 18: IQUE COMBUSTIBLE UTILIZAN CON MAS FRECUENCIA PARA 
COCINAR? 

El objetivo de esta pregunta es conocer el tipo de combustible que se utiliza con mas 
frecuencia para cocinar en la vivienda; ademas, permite indagar la disponibilidad de la 
poblacion en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales (lefia). 

Combustible: 

Se refiere al combustible utilizado con mas frecuencia para preparar los alimentos. 

a. Gas (Circulo 1): Se refiere al gas propano e hidrocarburo, empleado como 
combustible. 

b. Lelia (Circulo 2): Conjunto de ramas, matas, troncos que, cortados y hechos 
trozos, se destinan a la combustion. 

c. Electricidad (Circulo 3): Se refiere a la energia calorifica empleada para 
cocinar. Ejemplos: estufa electrica, sartenes, olla arrocera, etc. 

d. Querosin (Circulo 4): Liquid° incoloro o ligeramente amarillento empleado 
como combustible para cocinar. 

e. Carb6n (Circulo 5): Combustible solid° de color negro, de origen vegetal. 

- 84 - 



f. No cocina (Circulo 6): No cocinan, ya que compran la comida en 
restaurantes o comen en casa de familiares o amigos. 

18. eQUE COMBUSTIBLE UTILIZAN 
FRECUENCIA PARA COCINAR? 

Gas 	  

Lena 	  

Electricidad 	  

Querosin 	  

Carbon 	  

No cocina 	  

CON MAS 

O 1 

O 2 

O 3  

O 4  

O 5 

 0 

En esta pregunta se debe marcar un solo circulo. 

Pregunta N.° 19: ,SE UTILIZA PARTE DE ESTA V1VIENDA PARA ALGUNA 
ACTIVIDAD ECONoMICA? (Labores de modisteria, belleza, 
taller, kiosco o tienda, yenta de frituras, entre otras) 

Con esta pregunta se desea conocer, si en la vivienda hay alguna area para la 
realizaciOn de actividades econcimicas como lo son: tienda, taller, labores de 
modisteria, belleza, cocina, yenta de frituras, entre otras. 

Marque un solo circulo segOn la respuesta del o la informante. Si la respuesta es "Si", 
especifique la actividad. 

19. e  SE UTILIZA PARTE DE ESTA VIVIENDA PARA 
ALGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA? (Labores de 
modisteria, belleza, taller, kiosco o tienda, yenta de 
frituras, entre otras) 

No 0 2 

(especifique la actividad) 
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Ejemplo: 

La setiora Celia es estilista y manicurista. Declara que en su vivienda tiene un cuarto 
exclusivamente para atender a sus clientes. La respuesta quedara asi: 

19. e  SE UTILIZA PARTE DE ESTA VIVIENDA PARA 
ALGUNA ACTIVIDAD ECONoMICA? (I:abores de 
modisteria, belleza, taller, kiosco o tienda, yenta de 
frituras, entre otras) 

Si 	1 	 No 0 2 

(especifique la actividad) 

Pregunta N.° 20: (,LAS PERSONAS QUE HABITAN ESTA VIVIENDA UTILIZAN EN 
VACACIONES 0 FINES DE SEMANA, UNA SEGUNDA 
VIVIENDA, YA SEA PROPIA, ALQUILADA 0 CEDIDA? 

El objetivo es conocer si alguna de las personas de la vivienda tiene otra(s) que utilizan 
en vacaciones o fines de semana, ya sea propia, que la persona la alquile o se la 
cedan para que se utilice y en que lugar esta ubicada. En caso de tener mas de una, 
debe anotar la ubicaciOn de la mas utilizada. 

Lea la pregunta textualmente y espere la respuesta del informante. 

Como segunda vivienda: Se define la vivienda que se habita de manera temporal, 
generalmente de vacaciones y los fines de semana. 

Si la respuesta es "Si" marque el circulo 1 y contint.le con la pregunta 20A. 

Lea al(la) informante las alternativas de respuestas. Marque con una "X" el circulo 001 
"En este mismo lugar", si el informante declara que queda en el mismo lugar poblado 
que se esta empadronando y continCie con la pregunta 21. 
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Cuando la persona declara "En otro lugar poblado", anote el nombre del lugar 
poblado donde se localiza, el corregimiento, distrito y la provincia y continUe con la 
pregunta 21. 

Para los que informan que utilizan otra vivienda y que la misma esta "En otro pals", 
marque el circulo 9998 y continCle con la pregunta 21. 

Si la respuesta es "No" marque el circulo 2 y continCle con la pregunta 21. 

20. eLAS PERSONAS QUE HABITAN ESTA VIVIENDA 
UTILIZAN EN VACACIONES 0 FINES DE 
SEMANA, UNA SEGUNDA VIVIENDA, YA SEA 
PROPIA, ALQUILADA 0 CEDIDA? 

li 	
Continue con la 

Si 1 (Continue) No 0 2 Is+ pregunta 21 

20A. eDande esti ubicada esa segunda vivienda... 
(Si usa mas de una, refierase a la mas utilizada) 

Lea: 
—1' Continue con la 

En este mismo lugar 	 0 0001 ')  pregunta 21 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Corregimiento: 

Distrito: 	 

Provincia: 

Continue 
con la 

pregunta 
21 

	II 	I 	II 	II 	I 
Prov. 	 Dist. 	Correg. 	A. 

Continue con la 
En otro oais? 	0 9994. 	pregunta 21 
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Ejemplo: 

La informante dice que todos los fines de semana viaja desde la capital hacia su 
segunda vivienda propia que esta ubicada en el lugar poblado de Chica, corregimiento 
de Chica, distrito de Chame, pro vincia de Panama. 

20. eLAS PERSONAS QUE HABITAN ESTA VIVIENDA 
UTILIZAN EN VACACIONES 0 FINES DE 
SEMANA, UNA SEGUNDA VIVIENDA, YA SEA 
PROPIA, ALQUILADA 0 CEDIDA? 

li 	
Continfie con la 

Si 	1 (Continue) 	No 0 2 II■ill• 	pregunta 21 

20A. eDonde esti ubicada esa segunda vivienda... 
(Si usa mas de una, refierase a la mas utilizada) 

Lea: 

0 000i Continue con la 
En este mismo lugar') 	 pregunta 21 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Corregimiento: 	  

Distrito: 

Provincia: 

Continue 
con la 

pregunta 
21 

	 I I 	II 	II  
Prov. 	 Dist. 	Correg. 	A. 

Continue con la 
En otro pals? 	 0 9994- 	pregunta 21 
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NOMERO DE HOGARES 
EN LA VIVIENDA 

Pregunta N.° 21: ICUANTOS HOGARES HABITAN EN ESTA VIVIENDA? CONSIDERE 
COMO HOGAR EL CONSTITUIDO POR PERSONAS QUE 
COMPARTEN UNA OLLA COMON Y UN SOLO PRESUPUESTO 
PARA SUS GASTOS. 

El objetivo de esta pregunta es identificar el numero de hogares que alberga la vivienda 
empadronada. Esta cifra nos permite conocer las necesidades de vivienda en el pals y 
ademas, contar con los elementos necesarios, para mejorar las condiciones de vida de los 
miembros del hogar. 

Lea textualmente la pregunta. 

En una vivienda puede haber mas de un hogar. Considere como hogar(es) aquellos que 
cocinan en forma independiente y manejan un presupuesto por separado. 

Antes de marcar la respuesta, usted debe hacer enfasis en: Todas las personas que 
viven en esta vivienda comparten un solo gasto para corner, y tienen un mismo 
presupuesto? y luego proceda de la siguiente forma: 

Si el o la informante responde que "Si", que todos los residentes de la vivienda 
tienen un Onico gasto para corner y se manejan con un solo presupuesto, se 
considerara que la vivienda tiene un solo hogar. 

Ejemplos: 

1.7) 

ItAO Jo 	Li , ,4 

.., 	- 	.., 

 4.4-7 

14  

El Sr. Felix Gomez, su esposa 
Iris, su hija Flor y su hijo 
Arnulfo, comparten los gastos 

El Sr. Roberto Marin, su esposa 
Carmen, su hija Annie y su hijo 
Mario, comparten los gastos de la 
vivienda y de la cornida con la familia 
de su hijo Roberto Jr., Rita y los hijos 
de ambos: Jose Roberto y Estrella. 
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1. TIPO DE VIVIENDA 

1A. VIVIENDA PARTICULAR 

permallente 	  

Individual sernipermanente 	  

Improvisaila 	  

Apartamento 	  

CL01110 ell CO3-1 e VeC111(hiCi 	  

1.0Cat 110 

 

1331 (((7(I() 	 1)7)) 073(0(4. 

	

pero utilizado como vivienda 	 

1B. SIN VIVIENDA 

Damnificados 	  

Indigentes 	  

tIS. garita. puerto, aeropuerto 

1C. VIVIENDA COLECTIVA 

2. CONDICIoN DE LA VIVIENDA 

2A. OCUPADA 

Con personas presentes 	  

C:on personas ausentes 	  

2B. DESOCUPADA 

yenta o alquiler 	  

En reparacion cm-IstrucciOn 	 

Lie veraneo o temporal 	  

Otro motivo 

01 

02 

0 03 

0 04 

0 0,  

1 

Cap. 

0 

0 ()6  Pase al 

M 

()7  

0 ()' 
Pane 

 ai CD 09  Cap. V 

0 .. L  I 	i 
— 

X 
Q2 

Pasea la 
0 3  signiente 
0 4 vivienda 

0 '3  

0 6  

I  
Pago mensual en B/. 

(especifique) 

SU VIVIENDA... 

Lea: 

I Imotecacia? 	  

Alquilacia? 	  

0l1 
0 2  

Pur4-ria 	  
X 3  

Ceilida? 	  0 4  
Conclenada? 	  Q 5 

Otra? 0 6  

3. eES 

(especiflque) 

Usted va a anotar en la parte superior derecha del cuestionario, la siguiente informacion: 

ai7 	'it 

PApTiio 

XI CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

LA INFORMACION SOLACITADA E'STA AMPARADA PC)R EL SECRET() 
ES1AI)ISTIC7() Y ES ESTR1CTAMENTE CONFII3ENCIAL 

Ley 10 de 22 de enero de 2009 

I NEC 
IMMM "NEM MM. 

Contralerie General de la Republica 
beim. Naomi de 'tease. y Gus 

oestionario N 	I  01 	11 

11(43.3 5.  

ranama 
Procmii ta comarva 

Distrito 	Panama 

.Juan Diaz 
08-08-12-035 

5egr7en00 N 

Lugar poblado 
ConcepciOn 

Barriada o barrio 

El Nance 

-. Calle 0 avenicla I N. r) 1100101e) 

lercera  
3. ElIi -5,„ (N., 0 00011,Te) 

3743 

Y. Cuarto o a)))l 	((1(7 N. 

PAR-A USO DE LA OFICINA 

I 	I[Ill 	I 	1 1 	I 
Pro-v. Dist. Corr. 	Segment° 	 Div. 

Cuestionario N.° 	 I 	II  

Flogar N.° 

Lugar poblado 	 III!  

Barriada o barrio 

5. eDE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL 
EDIFICIO 0 CASA? 

134.111,, lactrillo. piedra. colicreto 	

 X 1  

Maclor-a (tablas, trozal 	  0 2 

Qui/53117. adobe 	3 

Metal (zinc. aluminio. entre omis) 	 0 4 

paja. penca. carM o 	 o 

pa los 	

 

0 5  

Otros mat 3(7105 	  CD 0  

Sin paredes 	  (-) 

6. eDE QUE.. MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL 'TEACI-10 DEL EDIFICIO 0 CASA? 

1.0s.a (1, concreto 	

 

01 

"reja.   C) 2 

()too tir5o de tejas dejal(7, panalit. 
techc-slit, entre otras) 	 3 

alummio, entre otros) 	 

Maclem   0 5  

Palma, paja perica 	  0 0 

Qtr., Mater la les 	  CD 7  

7. eDE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL P.'S() DE ESTA VIVIENDA? 

Mosaic-. 0 baldosas, marriaol 

parcicie 	  

Pavimc-r-itado (concreto) 	  

	  CD 3  
Macic-m,   0 	4  

Tierra 	  

Otros materiales (cana. palos. 
0esesc-)1703. entre ot(os) 	  0 	6  

Ill. eEN QUE PERIOD° FUE CONSTRUIDA ESTA-'\ 1. 8. eCTJANICCAS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA?  
VIVIENDA... 

(Nc.) incliiya la c0Clila. el servicio y el baflol 
Lea: —I  

NtrimcJrc, cle c.ciartos 	0 	3 , Antes cle 2000? 	 1 

Entre 2000 y 2005? 	  
8A. DM ESTS, eCTJANTOS SON 

Entre 2006 V 2010? 	  0 3 	 Se/L.4J PA_FLA DOR1VIIR? 	  I 0 1 z N„ sab, 	  Q 4 

	 ---i  
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9. a DE DONDE OBTIENEN PRINCIPALMENTE EL 
AQUA PAPA EMBER... 

Lea: 

Acueduco, pnblico del IDAAN? 	 01 	Conti- 

A<-11eclucto peblice de la 
cernunidad? 	  0 02 (con 1a 

Acueducte particular? 	  0 03 preg. 10 

PO Z. brocal pretegide? 	  0 04N 

Poze brocal no protegido? 	  0 05  
Pase a 

Agua lluvia, 	0 06  

PO ZC3 superficial? 	  0 07f 
la 

Pie. q br 

	

ueada o lag.? 	  0 08 preg. 

Carr. cisterna? 	

 

O ° 	13 

Agua embetellada? 	  0 10 

0 : ra ? 

	

	 0 11 

(especifique) 

10. 81...AS INSTA.LACIONES DE AQUA PAR.A EMBER 
ESTAN DENTRO DE LA VIVIENDA? 

Si 1 	 N°  0 2  

11. zCUA.NTOS DIAS A LA SEMANA LE LLEGA EL AQUA 
PARA BRUER._ 

Lea: 

	

Durante la 	
Durante la  

estaciOn seca? 
lluviosa?  

[6i 	1 	7 , 

12. APROXIMADAMENTE, eCUANTAS HOFtAS AL DiA 
LE LLEGA EL AQUA PAPA FIBBER.... 

Lea: 

	

Durante la estacion 	Durante la estaciOn 
secs? 	 lluviosa?  	 

Li 16 H 	2 I 2  

/13. eTIENE ESTA VWIENDA SERVICIO SANITAR.10... 

Lea: 

De hueco o leirina? 	  xi Pase a la 
Cenectaclo a alcantarillado? 	2 pregunta 

Conectado a tanque septico? 	 0 3 	
15 

No tiene? 	  0 4}.. Continue 

UE LUGAR UTILIZAN EN ESTA VIVIENDA CO--P7.\\ 
M 	FRECUENCIA PARA DEPOSITAR LAS 

Monte? 	
0 1  Passe a 

Rio o quebrada?    0 2 

Mar? 	 la 

Usa el servicio sanitario 	 pregunta 
del vecino? 	  0 

Otro?   0 5 	
16 

(especiflque) 

15. ,EL USO DEL SERVICIO SANITARIO ES... 
Lea: -+ 

Exclusive de la vivienda, 	
 X 

Cempartido con otras viviendas? 	 0 2 

21. eCTJANTOS HOGARES RABITAN EN ESTA VIVIENDA 
PERSONAS QUE COMPARTEN UNA OLLA COM 	UN SO 

1 Hogar es)  t  

8QUE TIPO DE ALUMBRADO TIENE LA 
VIVIENDA? 

E l 	
X 

ectric. de 	 0 	0 

C" 	

1 6 
cernparna 

distribuidora 

Electric. de la 
0 02 

remit nidad 

Electric° prepie (planta) 	 0 03 

Queresin o diesel 	  0 04 

CIas 	  0 05 

Velas 	  0 06 

Panel solar 	

 

0 0 7 

Otro 	 0 08 

(especifique) 

17. ,e,COMO ELIMINAN LA BASURA EN ESTA 
VIVIENDA? 

Carr° recolector public. 	 X 1  

Carro recolecter 	 0 2 

Incineracien quema 	 0 3  

Terrell. balclio 	 0 4  

Entierro 	 0 5  

Pio. cluebrada. lag. e 	 0 0 

Otra forma 	 CD 7  
(especifique) 

(-- 18. zQUE COMBUSTIBLE TJTILIZAN CON MAS----'\ 
FRECTJENCIA PAPA COCINAR? 

Gas 	 1 

Lelia 	2 

Electriciclad 	  CD 3  
Querosin 	  0 4 

Carben 	  0 5  

No cecina 	  

19. ,SE UTILIZA PA.R.TE DE ESTA VIVIENDA PAPA 
ALGUNA ACTWIDAD ECONOMICA? ( 1 -. 1.) ,e,  
moclisteria, belleza. taller, kiosce o tienda. yenta (le 

fit::::;. entre otras) 

Si 	I 	 No* 2 

(especifique la actividad) 

20. ,LAS PERSONAS QUE HABITAN ESTA VIVIENDA 
UTILIZAN EN VACACIONES 0 FINES DE 
SEMANA, UNA SEGUNDA VIVIENDA, TA SEA 
PROPIA, ALQUILADA 0 CEDIDA? 

Continue con 

i3X 2 "111' S i 	1 IContimis 	 preg. 21 

20A. z.Donde esta ubicada esa segunda 
(Si Lisa mas de una, refierase a la mas ritilizadM 

Lea: 

En este mismo lugar? 	 0 0005_ Continue con 
In preg. 21 

En otro lugar poblado? 

(eapecifique) 
Continue 

Corregimiento: 	 con in preg. 
21 

Distrito: 

I. 	I 	IL 	I 	II 	I 	II 	I 

	

Pros, 	 Dist. 	 Correg. 	 A. 

En otro pais? 	 0 999i.  Continue con la 

	

preg. 21 	... 
............_ 	 _., 

r,RE COMO HOGAR EL CONSTITUIDO POR 
--.) PRESUPUESTO PAPA SUS GASTOS. 
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• Si la respuesta a la pregunta es "No", esto indica que hay mas de un hogar o 
grupo de personas que tienen gastos separados para corner y presupuestos 
independientes. Contabilice el niimero de hogares existentes. En este caso, 
debe identificar el hogar principal y cual o cuales son los hogares adicionales y 
prosiga como se explica en el acapite d. (Numeracion de los hogares adicionales 
en una vivienda), del punto 2. Reglas Genera/es de Procedimiento (ver pagina 
50 de este manual). 

Ejemplo: 

El senor Carcamo reside en la vivienda con su esposa y su hija menor, su sobrina y el hijo 
de esta. Declara que su sobrina cocina aparte y tambien Ile van presupuestos separados. 

Soy el Sr. .....) 	 Soy la sobrina 

Circamo -aros 
	

del Sr. Carcamo 
/ z 	 
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(espeeifique) 

eES SU VIVIENDA... 

Lea: -4 

flipotecacia? 	0 11 I. 	_I 	_ 

Alquilarla? 	  0 2J 	
Page msaisual 	13/. 

Propia? 	 3 

Ceclida? 	  ?! 4 

Conclenada? 	  0 5  

Otra? 	 - 	 0 6  
fespecifiquel 

Usted va a anotar en la parte superior derecha del cuestionario, la siguiente informacion: 

Cuestionario 1 
Hogar 1 

XI CENSO DE POSLACIoN Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

LA INFOPMACION SOLICITADA ESTA AMPARADA POP EL SECP 
ESTADISTICO Y ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 

Ley 10 de 22 de enero de 2009  

I NEC 
Oak Ai. s.pic 

MOM IBM 
Contral.ria Bffloral 1, 1. Rap& It a 
Swim. Marisnal 41. (stailsica y Crow 

nos 

	 11/ 

	

Cuestionario 	I  01 1 I 

	

Hogar N. 	 I 	I) 

6. Barriada o barrio I 	Provincia o comarca_ 

2 Distrito 	Chen° 

Corregimiento Las Margaritas 	7. Calle o a We 11 ida (N.' 0 ii0mintet 

4 Segment° N. 08-05-05-015 	Sector 3 
tt 	Lugar poblado 	 X. Edificio o Ca Sa (N. , tlorrthre) 	 _ 

San Jose 	 105 

9. Cuarto o apartamento N " 

PAR_A USO DE LA 

Pray. Dist. Corr. 

Cuestionaria N. 

Hagar N. 

Lugar poblado 

Harriada o barrio 

1. TIPO DE VTVIENDA 

1A. VTVIENDA PARTICULAR 

Individual permanente 	  X 01 

Individual semipermanente 	  0 02  

Improvisada 	  0 03  

Apartamento 	  0 04 

Cuarto en casa cle veranda(' 	  0 05  

1_,ortal no destiriado a habitacirM, 

pero utilizado como vivienda 	 Q 1 ' 6  Pase 
Cap. 

IB. SIN VIVIENDA 	 III 

Damnificados 	  0 °7  

Indigentes 	  
08  Paige al 

En la call, garita. puerto, aeropuerto 	 lt__„/ 09  Cap. V 

C. VIVIENDA COLECTIVA 0 L_L_ "/ 

CONDICION DE LA VIVIENDA 

2A. OCUPADA 

Con personas present es 	  
X 

Cori personas ausentes 	  0 2 

2B. DESOCUPADA 
Pase a la 

En yenta o alquiler 	  0 3  siguieute 
En reparacion o COI) struccion 	 0 4 etwienda 

De veraneo o temporal 	  0 5  

Otro motivo 	 _ 0 6 

5. d.DE QTJE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DE LAS PAREDES EXTERIO1R_ES DEL 
EDIFICIO 0 CASA? 

Bloque, ladrillo, piedra. concreto 	 X I  

Madera (tablas. I,- a) 	  0 2  

Quincha. adobe 	  0 3  

Metal (zinc. alumirrio. entre otros) 	 0 4 

Palma, pap. penca, cana o bamlin 

pales 	  C 	F., 

Otros materiales 	  0 It 

Si,', panes 	7 

6. 8DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL TECHO DEL EDIFICIO 0 CASA? 

Losa de COT-IC T-0 t 	  0 

Teja 	  0 2  

Otro tipo d tejas (tetalit, panalit, 

techolit, entre otras) 	  CD 3 

Metal (zinc. aluminio. entre otros) 	 

X 4 
 Madera 	  0 

Palma, pal,: o penca 	  0 

Otros materiales 	  0 7  

7. ,DE QT-TE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL PISO DE ESTA VTVIENDA? 

Mosaic,0 lialdosas. marmot y 

parqu& 	  

Pavirnentado (concreto) 	  

Ladrillo 	  0 
Madera 	  0 

Tierra 	  (3 	5  
Otros rnateriales (cana, palos, 

clesechos. entre otros) 	  0 

/./..-4. eEN QUE PERIOD() FUR CONSTRUIDA ESTA---..\ --...\ 
(...... 8. 4CUANTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA? 

VIVIENDA... 	 . 	 1Na iliclinta la cocina, el servics” y et biltto) 

Lea: 
--11 	1  ..3_j 

Antes cte 2000? 	  0 1 	
Nurnero cif. cuartos 	  0  

Ent.-e 20-00 v 2005? 	 2 
SA. DE ESTOS, 4cUANTOS SON 

Ent,',' 2006 y 2010? 	  *3 	 SOLO PARA DORMIR? 	  i  0 ! 2  _I 
\\......_ 	No sabe? 	  Q 4 
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9. 8.DE DONDE OBTIENEN PRINCIPALMENTE EL 
AQUA PARA BEBER... 

Lea: 
-41  

A,11,(1ric9)1,01,11(-‘, (1c111/AAN , 	141(01 	Conti- 
nue 

	

pUblic. 	hi 

• c.rminidad? 	  0 02  con la 

\:s:: (5:6: particular", 	  0 (>3 preg. 

	

hr.cal pr.tegid..? 	  CD 04 

hr.c,1 	pr.tegt(l.? 	  (D 05 
Passe a. 

Agua   0 06 

	

superficial? 	  0 07 

• quehr,(1, lag.? 	 08 	preg. 

• ci,lerna? 	  CD 09 	13 

Agu, eml)mc 11,d,? 	  0 to 

C) 
(especifique) 

10. ,LAS INS"TALACIONES DE AQUA PARA BEBER 
ESTAN DENTRO DE LA VIVIENDA? 

	

Si CD 1 	 N. (X 2 

11. e:CUANTOS DIAS A LA SEMA.NA  LE LLEGA EL AQUA 
PARA DEBEFt... 

Lea: 

D 

	

Durante 	
urante la 

estacion 
estacion seca? 

lluviosa? 

	

6 	' 71 

12. APROXIMADAMENTE, ,CUANTAS HORAS AL DIA 
LE LLEGA EL AQUA PARA SEDER... 

Lea: 

	

Durante la estacion 	 Durante la estacion 

	

seca? 	 lluviosa? 

	

110 	112 

11 3. d.TIENE ESTA VIVIENDA SERVICIO SANITARIO... 

Lea: -Iv  

1 )1` 	 It•t1 - 111,1? 	  

,1(,111,1Filladl)? 	 
 Pane a la 

0 P regunta 

C 	I> se.ptIcr)? 	 0 3 	
15 

• iimie? 	  0 )0.- Continue 

14. e. LUGrAR UTILIZAN EN ESTA VIVIENDA CON 
MA FRECUENCIA PARA DEPOSITAR. LAS 
EXCR 

Lea:-+ 

	

0 	Pase a 
(112,1),- ,1(11 1,1 

 	

C) 2 

	

Mitr? 	 • CD 3 	 La 

pregunta 

	  0 

	

0 5 	
16 

(especifique) 

(-15. 5EL USO DEL SERVICIO SANITARIO ES... 

Lea: -+ 

Vx,limiv. (lc la vivieridii, 	
 X 

C.mpartid. 	.tras vivieridas, 	  (7) 2  

21. 8CUANTOS HOGAFtES HABITAN EN ESTA VIVIENDA? r  PERSONAS QUE COMPARTEN TJNA OLLA COMfIN 

Hogar s) 

16. eQUE TIPO DE ALUMBRADO T11ENE LA 
VIVIENDA? 

111e.ctric(2 cle 	
X "1 	

1  

C.711pania 

distribuid.ra 

ric. de la 	
C) 

c.rriunidad 

Elt'ctric. propi. (plautii) 	 

Quernsin diesel 	  CD 0-1 

Velas 	  (9 06 

Panel s.lar 	  0 07 

( 

(especifique) 

17. ,e,COMO ELIMINAN LA BASURA EN ESTA 
VIVIENDA? 

Carr. rec.lectm - 	 I 

Carr. rec.lect.r s: s:6: 	  ()_ ) 

Incirieraci... quern, 	  st 
Terre.. haldi. 	  77)) 

Eutierro 	  0 5  

Ri.. quebrada. lag.. mar 	  (1)--) 

Otra f.rma 	 (__) 
(especifique) 

18. ,:_QUE COMBUSTIBLE UTILIZAN CON MA-  S 

FRECUENCIA PAR.A. COCINAR? 

C' 	  

(11(  1,1-m 	  

19. ,e_SE UTILIZA PARTE DE ES'TA VIVIENDA PAR_A 
ALQUNA ACTIVIDAD ECONOMICA? (I.,: I ::::s s (le 

rimdisterm, belleza. taller. ki.sc .. 	 vcrit, (le 

frituras. eutre otras) 

Si (1 ) I 	 N. X 

(especifique La actividad) 

20. PERSONAS QUE HABITAN ESTA VIVIENDA 
UTILIZAN EN VACACIONES 0 FINES DE 
SEMANA, UNA SEGUNDA VIVIENDA, YA SEA 
PROPIA, ALQUILADA 0 CEDIDA? 

1 	 2 
Continue con 

Contlitlito 11(iii 	'011. 	 preg. 21 

20A. zDOride esta ubicada esa segunda 
(Si Lisa mas de Lim, refierass a la mas 

Lea:  

En este mismo Lugar? 	 CD 0001} Continue con 

preg. 21 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 
Continue 

C.rregirment.. 	 con la preg. 
21 

1,1strit.: 

I 	I 	II 	I 	II 	I 	I L 	I 
Pro,. 	 Dist. 	 Correg. 	 A. 

En otro pole? 	  
(_.) 999,} Continae con la 

preg. 21 	 i 

1:RE COMO HOGAR EL CONSTITUIDO POR 
PRESUPUESTO PARA SUS GASTOS. 
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CD 01 
o 02 

0 0 3  
o 04 

CD 05 

o o /Pekoe al 
Cap. 

UI 

0 07 

CD 01 

0 0ç), 9 

0 	I 	I  

0 

CD 

Paws a 
0 3  signiente 

041 vivienda 

0 5  

0 6 

TIPO DE VWIENDA 

I.A. WIENDA PARTICULAR 

	

14)41 1.1141 permanente 	  

Ind 'dual semipermanente 	  

Impro - ada 	  

Apartam to 	  

Guar, en sa de vecindad 	  

',will no desti 	 In a habitacion, 

	

per, ntilizad 'orno vivienda 	 

IB. SIN VIVIENDA 

I )arnnificados 	  

Indlgentes 	  

Ell I 	 tilo garita, puerto 	 a 	puerto. 

IC. VWIENDA COLECTWA 

2. CONDICION DE LA VIVIENDA 

2A. OCUPADA 

Con personas pi,sentes 	 

Con 111 41 441)4)4)44 4114  

2B. DESOCUPADA 

1:17 yenta (7 17110.1ilcr - 

1•,17 t•(.1,71 -acion 	construccion 

1,0 VC1,11e. temporal 	  

( ro mot wo 
(especifique) 

5. eDE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL 
EDIFICIO 0 CASA? 

Bloque, ladrillo. piedra. concreto 	 0 1 

Madera (tablas. troza) 	  0 2 

Quinclaa. adobe 	  0 3  

Metal (zinc, aluminio, entre otros) 	 0 4 

('alma, paja. penca, calla o bambn o 

palos 	  0 5  

Otros materiales 	  0 6 

Sin paredes 	  0 7  

6. ,DE QTJE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL TECFIO DEL EDIFICIO 0 CASA? 

Losa de concreto 	  0 1  

Teja 	  0 2 

Otro tipo de tejas (tejalit. panalit. 
techolit. entre otras) 	  0 3  

Metal (zinc, alumina, entre otros) 	 0 4 

Madera 	  0 5  

Palma. pala o penca 	  0 0  

Otros materiales 	  0 7  

Cuestionario adicional 
Hogar 2 

XI CENSO DE POSLACIoN Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

I NEC 

	

taatecasee 	Main= 
MINIM MN_ NM_ 
Centralorie amoral de la Reptiblica 
hotieas Masan! ü laaohrtaa y Caoso 

II 	 A. 	 Al. 

LA I N FORM ACION SOLICITAIDA ESTA AMPARADA POR EL SECIRETO 
ESTADISTICO Y ES ESTR1CTAMENTE CONFIDENCIAL 

Ley 10 de 22 de enero de 2009 	 Cuestionario 	Ol 1.1 

Hogar N.' 

PrOV11144121 COMarea 
ranama 

2 	Distrito 	Chepo 

-; Col regimiento Las Margaritas 

4 Segm . N
08-05-05-015 

ent  

San Jose 1,7152, 41)107477 

5. Barriacla o barrio 
PARA 1USO DE LA OFICINA 	

1111 	II 	I - I 	I 	I 
7_ Calle o avenicla (N. a norabreL _ 	 Prov. Dist. Corr. 	Segments, 	 Div. 

Sector_3_ 	 Cuestionario N.° 

Edificio o casa (N. o clanabre) 	 Hagar 5.14 	 LJ 

Lugar poblado 	 I 	I 	I 

9. Cuarto o apartamento N 	 Barriada o barrio 	 I  I II 

( 3. ,ES SU VIVIENDA... 

Lea: 

llipotecacla? 	  
	 o 	PagO ersaUlal 	B/. 0 2  
	  0 3 

Cedida? 	

 

0 4  

( aw, 	 0 6  
(especifique) 

4. ,EN QUE.  PERIOD° FUE CONSTRUIDA ESTA"'\ 
 VIVIENDA... 

Lea: 

Antes de 2000? 	 1 

Bnire 2000 V 2005? 	
 0 2  

Biltre 2006 v 2010? 	
 0 3  

No sabe? 	

 

Q4  

7. e  QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
D PISO DE ESTA VIVIENDA? 

Mosai o baldosas, marrnol y 

parqu 	  

l'avimenta 	(concreto) 	  0 	2 

Ladrillo 	 3 

Madera    0 4 

Tierra    0 	5 

Otros materiales (ca 	palos. 
desechos, entre otro 	  0 

8. eClUANTOS CUARTOS TIENE VIVIENDA? 
(No Incl,a 	cocala. el 5er1)1.•I 	 • el bartra 

NUmero de cuartos 	
_ 	I 

8A. DE ESTOS, eCUA.NTOS SON 
SOLO PARA DORMIR? 	  , 	 I 
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77.--------  9. -DE DONDE OBTIENEN PRINCIPAL,MENTE EL 
• QUA PAR.A EMBER... 

L.  

Acu tic-1- n public-a del IDAAN? 	 CD 01 	Coati- 

Acuccl -to pUblica de la 
corn 

 

	

naiad? 	  C) °2  con La 

Acueduct articular? 	  (0 03 
preg. 10 

Pozo brocal p •tegicio? 	  ( 	0 .  

Pozo brocal no otegido? 	  0 05  
Pim. at 

Agua Iluvia?    (306 
Pozo superficial?   0 07  R 1st 

io, quebracla o lago? 	  CD 08 	PrelL• 

Carr() cisterna?    CD 06 	13 

Agua embotellacla?    0 10 

Otra? \\...,..„.........  	0 

(eapecifique) 	
11 

	 ..------ri  

7- 	 ....", 
10. e:LAS INSTALACIONES DE A 'LTA PARA BEBER 

ESTAN DENTRO DE LA VIVIEND - .. 

	

Si (D I 	 Na lb 2 

\-..._ 

	

	 --i 

(---11. eCIJANTOS DIAS A LA SEMANA LE LL e-  EL AQUA----.....\ 
PARA SEDER._ 

Lea: -1, 	 

Durante la Doruatstnetitirits  estatelon aeon? 
	nueicoata?  

1_ 	I 	 [ 	I 

\\----- 	  

(.12. APROXIMADAMENTE, eCUANT'AS HORAS AL DIA ....."'s\ 
LE L.L.EQA EL AQUA PA1R-A BEBER... 

Durante la estaeicin 	 Durante 1st eatsteion 

	

sees.? 	 llueictast? 

I 1 1_ 	_I 	L 	I  i 

\ ----- 	 -----1  

/7 13. e:TIENE ESTA VIVIENDA SERVICIO SANITARIC>... ....- 

Les: •••■•,,, 

De harm o o letrina? 	  0 1. 

P 15 
cl 	

as. a, 1st 
Conectao a alcantarillado? 	 0 2 pregunta 

Conectaclo a tanque septico? 	 0 3 

No time? 	  (-D 4} Co.tInti. 

\N"--.... 	 ....-"I  

14. eQUE LUGAR UTILIZAN EN E.STA VIVIENDA  
mAs FRECUENCIA PARA DEPOSIT.AR LAS 
E3CCRETAS... 

Lea:-+ 

Monte? 	  (0 1. 
Paae st 

Rio o quebracla? 	  0 2 

Mar? 	
 0 3 	

is 

Us a el servicio sanitario 	 preguattst 

	

del vecino? 	  0 4 

C_..ltro? 	,-- 0 S 	
16 

(esspeciflque) 

	 .......""  

C.--  15. eEL, USCI DEL SEFtVICIO SANITARIO ES... 	 --...\ 

I.e..: ---+ 

Exclusivo de la vivienda? 	
 0 1  

Comparticlo con otras viviendas? 	  10 2 

\---s 	 ----1 

('-16. eQTJE TIPCI DE AL:UMBRAE/O. TIENE LA 
VrVIECNDA? 

Electric° de 	 0 01 IL 	 
compain a 	 ,( • 11,11.44 Sf• 	 I l•g111,11 .-  

distribuidora 	 ”1,111 ■ •  

N   
Electric° de la 

002 
comuniclad 	 tachod,,,,o e t ',HUI,' cp 

Electric° propio (planta) 	 03 

Querosin o diesel 	  (3 04 

Gas 	 05 

Vela.s 	  0 06 

Panel solar 	  0 07 

Otro  	 0 08 
(eapecifique) 

17. eC451VIC) ECLIMINAN LA BASTJRA ENEGSTA 
VIVIENDA7 

Carro recolector pUblico 	 CD 1 

Carro recolector privaclo 	 CD 2  
Incineracion o quema ....................... - ...... 	 3 

Terreno baldio .................................. 	 0 4 

Ennerro ........................................... - 	 CD 
Rio, quebrada, lago o mar 	 ... 	 CD 6 

Otra forma_ 	 7 

 (.epecifique) 

18. 4QUE COMBUSTIBLE UTILIZAP7  CON MAN 
FRICCUENCIA PARA COCINAR? 

Gas..................................................... 	© 	1 

Lena 	 .............. 	 CD 2  ........ 

Electricidad ..................................... 	 CD 3  
Querosin ..................................................(3 4  

Carban ............................................... - 	CD 
No cocina ............................................ 	CD 6  

19. eSE TJTILIZA PARTE DE EDSTA VTVIECNDA PARA 
ALQUNA ACTrvmAr) Ecom5BdicA7 (Labores de 

rriodisteria, belleza, taller, kiosco o tienda, yenta de 
frituras, entre otras) 

i 	 1 	 Tslo 0 2 

(eispecificine is tactividad) 

i 

20. ,LAS PECRS AS QTJEC HABITAN ICSTA VIITIECNLIA 
UTILIZAN E VACACIONICS o PINES DE 
SEMA.NA, UN SECC1UNDA VIVIECNDA, YA S1CA 
PROPIA, ALQTJI 	A. 0 CEDIDA? 

,Contlnue eon 

Si (i 1 011004 	 0 2 —O.is preg. 

20A. 406nde esti ubicaciaa ast isegunda 
(Si usa mas de una, refieras 	la mas utilizada) 

Les: 

En este sniarna Lugar? 	 CD 	2)... Cosatirstie eon 
La pr.g. 21 

En etre Lugar poblado? 

(eapeellIque) 	
Conti:yam 

Corregimiento: 
	

eon is preg. 
21 

Distrito: 	  

Provincia: 

	II 	II 	 I iN 
Prov. 	 Dist. 	 Correa 

En etre psis? 	 CD stgsti.  Cosatintle Coin in 
Prog. 21 

2 . 	 GARES HABITAN EN ESTA VIVIENDA? CONSIDERE COMO HOGAR EL CONSTITUIDO  FOR 
PERSONAS QU 	 COMIIN Y UN SOLO PRESUPUESTO PARA SITS GASTOS. 

Hogar les) 	 
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Es decir, que al final tendra usted dos cuestionarios censales identificados con el mismo 
n omero de cuestionario, pero con una identificacion diferente para cada hogar. 

Nota: El cuestionario del hogar adicional debera tener Ileno todos los capitulos, excepto el 
Capitulo II. Datos de la Vivienda, en este caso el hogar N.° 2 

• Si el informante no sabe cual es el hogar principal, ayOdele preguntandole quien 
es el jefe o dueno de la casa, el responsable del arrendamiento o la persona 
que corre con la mayoria de los gastos; al resto de los hogares debe clasificarlos 
como hogares adicionales. 

21. eCUANTOS HOGARES HABITAN EN ESTA VTVIENDA? CONSIDERE COMO HOGAR EL 
CONSTITUIDO POR PERSONAS QUE COMPARTEN UNA OLLA COMUN Y UN SOLO 
PFtESUPUESTO PARA SUS GASTOS? 

Hogar (es) 	I 
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Ejemplo de una vivienda y dos hogares: 

Segundo hogar 

Hogar principal 

, ! 
; 1 	'1' • 	-':. " .' ,''. '''' 2.: , - ,,, ,VO.'" 	'.1.  Ill...„.., 	1 	' 	riN 	...".''.,' 	oi  ' 	 ,  , 

711'"" r ' 4 --  
..4 -''.'... 	;174, -'''''/- -- .1  - 	 1'1 

. .....,..., • 	4- • 4 I +. 1,-.4 r. .! .4 ..... L___, 	, 	, _ 
' ' --1----  -------__== 	:_-----  : 1 	A .4. , 

0 
/ 1' 	/ 	' ‘d---'—'1 ----- ----77'7:Tr' '*ors , 

'IA.  1 
1 	 
:  -r   . 	 ,.. ,..---:1 	, 	- 	. 	•-,, 	,....:;:.: 	L 	---:::::,- , 
, 	* 	„,„e-4. 	,• ".00......, 	i 	- 	L. : ,,4  ' .•'*-- .3 	_ 4 •  

Xi 	

ft:: 

iiiiiiii 	, 
, 

	

i 	4.......,....T.e. 	. .011.1 	I  i ft 	! 
i 	i  . 	 . 	 .. 1  , < 	. 1  "He....L....___.  

•:.c,...::..-' 	' '..  (''1 ' 
.:.........„.. 	,.. „.: . 	: '''' 

 • irow., , .:' 	".1 	-,... 
.f 	se- ' , 	4.7.1.1.......z...4  

-. 	• ,f),.. 	 :.::. ,,,,,e'  
..• -;1 .  

i 	• • - ' -II 

Puerta 1 
 	, 	. 	. 

i : 	... 	.,. 
Sala - comedor 	1..... •... .:,., 

_ 	  

..,.,.ri 	 .. 	1 .....46„,_ 
1 1 	. 	•.,.1.1 	1 	 - 	, 

3 f • 	' 	. 	 ' 	'. 	'''''' , 	. 
—"' ' , , • -: ' :,. 	1.,, 	: 	, , 	s 	'',,,,.,,,,,„ 	Ventana 	1 

E ., 	: 	. . .,.. 

El hogar principal ocupa la mayor parte de las habitaciones o cuartos (sala-comedor, dos 
cuartos exclusivos para dormir y el cuarto dedicado a la costura). Llega directamente a la 
calle desde su sala. 

El hogar secundario ocupa una habitaci6n cedida por el hogar principal y para salir a la 
calle, debe pasar por la sala comedor del hogar principal. 
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Recuerde antes de proceder a Ilenar los cuestionarios de viviendas con 
mas de un hogar. 

CUESTIONARIO DEL HOGAR 	 CUESTIONARIO DEL (LOS) 
PRINCIPAL 	 HOGAR(ES) SECUNDARIO(S) 

1. Llene el Cap. I Localizacion de la 1. Llene el Cap. I LocalizaciOn de la 
Vivienda, las casillas de Cuestionario N.° Vivienda, las casillas de Cuestionario N.° 
y Hogar N.° 	 y Hogar N.°. Recuerde anotar el mismo 

nOmero de vivienda del cuestionario 
del hogar principal. 

2. Realice las preguntas del Cap. ll 2. Trace una diagonal al Cap. II Datos de 
Datos de la Vivienda. 	 la Vivienda. 

3. Llene el Cap. III Datos del Hogar. 	3. Llene el Cap. III Datos del Hogar. 

4. Llene el Cap. IV Lista de Ocupantes 4. Llene el Cap. IV Lista de Ocupantes 
del Hogar. 	 del Hogar. 

5. Llene los Cap. V a VIII: Caracteristicas 5. Llene los Cap. V a VIII: Caracteristicas 
Generales, Educativas, Economicas y de Generales, Educativas, Econornicas y de 
Fecundidad y Mortalidad. 	 Fecundidad y Mortalidad. 

Recuerde que al concluir la entrevista Recuerde que al concluir la entrevista 
debe Ilenar el recuadro que aparece bajo debe Ilenar el recuadro que aparece bajo 
la Lista de Ocupantes del hogar: Total de la Lista de Ocupantes del Hogar: Total de 
personas empadronadas, por sexo personas empadronadas, por sexo 
(hombres y mujeres). (hombres y mujeres).  

CAPiTULO III. DATOS DEL HOGAR 

IMPORTANTE 

1. UTILICE UN CUESTIONARIO PARA CADA HOGAR Y PROCEDA DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

a) Para el PRIMERO de ellos, LLENE TODOS LOS CAPITULOS del 
CUESTIONARIO. 

b) Para el resto de los hogares, UTILICE UN CUESTIONARIO ADICIONAL, 
Ilene el capitulo I Localizacion de la Vivienda, trace una diagonal al 
Capitulo II. Datos de la vivienda y proceda a llenar el resto de los 
cavitulos. 
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Pregunta N.° 22: ISU HOGAR TIENE... 

Con esta pregunta se desea investigar /a existencia de artefactos en el hogar y la 
cantidad que tienen, los cuales brindan a sus miembros una mayor comodidad. 

Se refiere a los bienes con que cuenta la vivienda, como: televisor, radio/equipo de 
sonido, telefono residencial, telefono celular, refrigeradora, lavadora, abanico electric°, 
acondicionador de aire, maquina de coser, automovil, computadora, servicio de TV por 
cable /satelite y acceso a Internet. 

Formule la pregunta tal como esta escrita y leale todos los artefactos que se incluyen 
en el cuestionario; marcando con una "X" el circulo correspondiente, de acuerdo a la 
respuesta del informante. 

Tenga presente las siguientes definiciones: 

a. Estufa: Aparato electric° o de gas destinado para cocinar. 

b. Refrigeradora: Nevera, aparato electric° o de gas, que permite congelar o 
conservar fibs los alimentos. 

c. Lavadora: Maquina electrica o de gas para lavar la ropa. 

d. Maquina de coser: Maquina de uso domestic° que realiza mecanicamente el 
cosido de tejidos, cueros, entre otros. 

e. Telefono residencial: Aparato electronic° que permite la comunicaciOn telefonica 
a distancia con otros telefonos y que generalmente permanece en el hogar. 

f. Radio/Equipo de sonido: Aparato electrOnico receptor de ondas hertzianas (AM, 
FM, S W digitales y otras). lncluye los equipos de sonido que cuenten con radio. 

En este caso preguntar e:,Cuantos tiene? 

g. Abanico electrico: Aparato electronic° para refrescar el ambiente de un cuarto o 
una habitacion. 

En este caso preguntar ,Cuantos tiene? 

h. Acondicionador de aire: Aparato electric° que permite climatizar un cuarto o una 
habitaci6n con la temperatura deseada. 

En este caso preguntar ,Cuantos tiene? 
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Telefono celular: Aparato electronic° movil y portatil que permite la comunicacion 
telefonica, a traves de una red de comunicaci6n inalambrica. 

En este caso preguntar e,Cuantos tiene? 

Autornovil: Vehiculo provisto de un motor, generalmente de cuatro ruedas y destinado 
al transporte terrestre individual o familiar. No se incluye la moto; ni los que son 
exclusivos para negocio. 

En este caso preguntar ,Cuaritos tiene? 

j. Televisor: Aparato electronic° receptor de ondas de television: VHF, UHF o de 
seriales provenientes de cable o satelite. 

En este caso preguntar ,Cuantos tiene? 

Si tiene televisor, pregunte: 

4Conexion a TV por cable/satelite?: Es el sistema de television satelital o 
por cable, que ofrece una seleccion variada de programas, a traves de un 
nOmero plural de canales. 

k. Computadora: Equipo que procesa electronicamente los datos, a traves de 
programas y los convierte en informacion de audio, video o impresa. 

En este caso pregotar e,Cuantos tiene? 

Si tiene computadora, pregunte: 

ITiene conexion a Internet?: Conexion a una red informatica de computadoras 
que se conectan entre si en un ambito mundial, para participar de informacion 
(servicio de noticias, correo electrOnico, transferencia de archivos, entre otros.). 

Recuerde marcar con una "X" los circulos de acuerdo a las respuestas que le de el (la) 
informante y cuantifique a dos digitos, donde le sea solicitado. Anteponga 0 cuando la 
cantidad es menor a 10. 

Si el empadronado declara que algUn artefacto esta dariado, pregunte Si el mismo tiene 
reparaci6n. Si el aparato tiene arreglo, marque el circulo 1 "Si", de lo contrario marque 
el circulo 2 "No". 
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Recuerde que todos los acapites deben traer respuesta, ya sea Si o No. 

22. eSU HOGAR TIENE... 

Lea: 

a. Estufa? 	  Si 0 1 	 No O2 

b. Refrigeradora? 	  Si 0 1 	 No O 2  

c. Lavadora? 	  Si 0 1 	 No O2 

d. Maquina de coser? 	 Si 0 1 	 No O2 

e. Telefono residencial? 	 Si 0 1 	 No O2 

i_Cuantostasi?  

f. Radio/equipo de sonido? 	 Si 0 1 -■ 	 No O 2  

g. Abanico electrico7 	  Si 0 1 ••■ 1 	 No O2 

h. Acondicionador de aire 2 	 Si 0 1 .o.1 	 No O2 

i. Telefono celular? 	  Si Q  1  	No O2 

j. AutornOvil? 	  Si 0 1 .+1 	 No O2 

k. Televisor? 	  Si 0 1 	 No O2 

eConexion a TV por 
cable/satellite? 	  Si Q 1 	 No 02 

1. Computadora7 	  Si Q  1 _•,1 	No O2 

eTiene conexion a Internet?.... Si 0 1 	 No O2 
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Ejemplo: 

La senora Virginia Rodriguez declara que su hogar tiene: estufa, refrigeradora, 
lavadora, 3 radios, 2 abanicos electricos, 1 acondicionador de aire, 2 autornoviles, 
4 televisores, 4 celulares, maquina de coser, 1 cornputadora y el paquete 3 en 1 
con Cable Onda: Telefono residencial, cable e Internet. 

22. eSU HOGAR TIENE... 

Lea: 

m. Estufa7 	  Si 0 1 	 No O2 

n. Refrigeradora? 	  Si 0 1 	 No O2 

o. Lavadora7 	  Si 0 1 	 No O 2  

p. Maquina de coser7 	  Si 0 1 	 No 

• 2 

 

q. Telefono residencial? 	 Si 0 1 	 No O2 

eCuintos(as)?  

r. Radio/equipo de sonido? 	 Si 0 1  	j 	No O2 

s. Abanico electrico7 	  Si 0 1 ••■ 	No O2 

t. Acondicionador de aire 7 	 Si 0 1 	I 	 No O2 

u. Telefono celular2 	  Si 0 1 -01 	 No O2 

v. Automovil? 	  Si 0 1 ,.+ 1 	 No O2 

w. Televisor? 	  Si 0 1 -01 	 No O2 

eConexion a TV por 
cable/satelite'› 	  Si 0 1 	 No 

	
2  

x. Computadora7 	  Si 0 1 	 No O2 

eTiene conexion a Internet?.... Si 0 1 	 No O2 
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Pregunta N.° 23: AQUi 0 EN OTRO LUGAR, LALGUNA DE LAS PERSONAS QUE 
VIVEN EN ESTE HOGAR... 

Con esta pregunta se desea conocer si alguno de los miembros del hogar se dedica a 
actividades agricolas o pecuarias, ya sea a nivel de huerto casero o de explotacion 
agropecuaria. Entendiendose por explotaciOn agropecuaria y huertos caseros; lo 
siguiente: 

Explotacion agropecuaria: 

Toda extension de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agricolas, 
pecuarias o forestales, sin consideracion de titulo, tamano, ni ubicacion, por un 
productor(a) y los miembros de su hogar. No obstante, si un miembro del hogar de un 
productor(a) trabaja un terreno separado, se tratara coma una unidad de explotacion 
agropecuaria independiente y puede constar de una o varias fincas. Varias fincas o 
globos de terrenos constituyen en conjunto, una unidad de explotacion agropecuaria, 
siempre que esten ubicadas en un mismo distrito. 

Huertos caseros: 

Son aquellas extensiones de tierras menores de 50 metros cuadrados, que en un alto 
porcentaje se encuentran en las areas urbanas y semiurbanas del pals. La conforman 
las extensiones o metros cuadrados de los patios de las viviendas donde, 
generalmente, se siembran tuberculos y arboles frutales y se crian algunos animales 
domesticos. 

Lea cada una de las siguientes opciones y marque el circulo correspondiente 
dependiendo de la respuesta del informante. Recuerde que cada alternativa debe traer 
una respuesta, ya sea "Si" o "No". 

a. Sembro algun tipo de granos (arroz, maiz, frijol u otros), yuca, name, otoe, 
hortalizas, caria u otros cultivos en el 2009? 

Esta pregunta involucra la siembra de 
productos como arroz, maiz, sorgo, frijol de 
bejuco, poroto, guandO, yuca, name, papa, 
otoe, tabaco, calla de azucar, cebolla, lechuga, 
pimiento dulce, repollo, tomate de mesa o 
ensalada, tomate industrial o perita, zanahoria, 
remolacha, pepino, chayote, melon, sandia, 
zapallo, entre otros. 
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b. Tiene plantas o arboles frutales o maderables o pastos? 

Es necesario tener presente que esta 
pregunta se refiere a café, banano o guineo, 
platano, papaya, naranja de jugo o injertada, 
cacao, piria, coco, achiote, aguacate, limon, 
toronja, mango, guanabana, maracuya, 
pixbae, guayaba, marafion, etc. Se incluyen 
tambien todos los arboles maderables tales 
como: caoba, cedro, teca, roble, pinotea, 
pino, cativo, entre otros. 

c. Tiene plantas medicinales u ornamentales para fines comerciales? 

Si se dedica al cultivo de plantas 
ornamentales o medicinales con fines 
comerciales, marque si en esta pregunta. 
Entre las plantas ornamentales podemos 
mencionar: rosas, lirios, palmas rojas, 
chavelitas, papos, veraneras, orquideas, 
claveles, crisantemos, entre otros. 
lgualmente, algunos ejemplos de plantas 
medicinales son: sabila, salvia, ruda, 
mastranto, tilo, paico, toronjil, cola de 
caballo, balsamina, guabito amargo, 
Ilanten, entre otros. 

d. Tiene ganado vacuno, cerdos, caballos, yeguas, mulas y machos (combinacion de 
burro y yegua), asnos, ovejas, cabras o chivos? 

Lea textualmente la pregunta y marque esta casilla, Si se tienen todos o alguno 
de los animales enunciados. 

. 	 •• 	 - 

• ,• 	 • 	 • 	 ,•••• .• 	 •:•••t••••: -. ??... 

	

4,7 	 •,...••••,••••••_, 	 • 	t 

• 

!`l 	 • . 4,.• 	. 	
, 

'tiro 

. 4: 	 • ••.. 	 • 

• . 
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rt. 

e. Tiene cria de gallinas, patos, gansos, pavos, codornices o colmenas? 

Lea textual mente la pregunta y marque esta casilla si se tienen todos o alguno 
de los animales enunciados. 

41$ 
_. - : 	• . 	(.44,4 .. , 	, 	f 4

i 3...1.,,  

.....„,,,_. 	..... 	,,...„..„,,e, , 	.... 	, 	.....,,,,.., , ,.. , 

23. AQUi 0 EN OTRO LUGAR, eALGUNA DE 
LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTE 
HOGAR. . 

Lea: 

Si 	No 

a. Sembr6 algim tipo de granos 
(arroz, maiz, frijol u otros), 
yuca, flame, otoe, hortalizas, 
cafia u otros cultivos en el 
20099 	  0 1  0 2  

b. Tiene plantas o arboles 
frutales o maderables o 
pastos? 	  Q 1  0 2  

c. Tiene plantas medicinales u 
ornamentales para fines 
comerciales? 	  0 1  Q 2  

d. Tiene 	ganado 	vacuno, 
cerdos, caballos, yeguas, 
mulas, 	machos, 	asnos, 
ovejas, cabras o chivos? 	 0 1  0 2  

e. Tiene cria de gallinas, patos, 
gansos, pavos, codornices o 
colmenas? 	  Q 1  0 2  

- 
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Pregunta N.° 24: EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS, ,ALGON MIEMBRO DE 
ESTE HOGAR SE HA IDO A VIVIR PERMANENTEMENTE A 
OTRO PAIS? 

Con esta pregunta se quiere determinar e identificar a las personas por hogar, que 
se han ido a vivir permanentemente a otro pals en la Ultima decada. 

Esta pregunta se refiere a personas que se han ido a vivir permanentemente at 
extranjero, por lo tanto no considere a los que estan estudiando en otro pals o a 
personas que se encuentran fuera del pals por vacaciones, trabajo u otro motivo. 

Marque un solo circulo, segt:in la respuesta del informante. 

Recuerde que se trata de las personas que viven en la vivienda, no de 
familiares que vivan en otra vivienda. 

Si en el hogar, alguna persona se ha ido a vivir permanentemente a otro pals, 
pregunte el nombre de la persona, sexo y la edad que tenia cuando se fue. Anote 
a tres digitos la respuesta. Si la persona tiene 99 arms o mas de edad anote la 
edad real en los espacios correspondiente; si es menor de 10 arms anteponga dos 
"0" para completar tres digitos. Para los menores de un ario escriba "000". 
Ademas, anote el arm y el nombre del pals -al que se traslado la persona; en el 
espacio destinado a cada pregunta. 

Si en el hogar nadie se ha ido a vivir permanentemente a otro pals, marque el 
circulo 2 "No" y continUe con el Capitulo IV. Lista de Ocupantes del Hogar. 

24. EN LOS fILTIMOS DIEZ AIOS, eALGU. N MIEMBRO DE ESTE HOGAR SE HA IDO A VIVIR PERMANENTEMENTE A OTRO PATS? 

No 0 2 	Continue con el Capitulo N. Lista de oonpantes del hogar Si 4) 1 

1. Nombre de la persona 	2. Sexo 
3. 6Que edad tenia 

4. 6En que ano se fue? 
cuando se fue? 

5. ,;A. que pais se fue? 

.0,,,02 	111111 
	

I 	I  

2 
	

HQIMO2I 	II 	III 
	

I 	1  

3 
	 H01m02 	IHIII 

	
I 	I  

4 
	

HOIMQ2I 	I 	111111 
	

I 	I  

5 
	

HQIMQ2I 	I 	111111 
	

1 	I  
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Ejemplo: 

Servando Fernandez, hijo del jefe del hogar que usted 
empadrona, se muck) a Miami, Estados Unidos, en abril de 
2002 cuando tenia 30 arms. 

EMIGRJLCIoN INTERNACIONAL 

24. EN LOS fTLTIMOS DIEZ ANOS, eALGUN MIEMBRO DE ESTE HOGAR SE HA IDO A VIVIR PERMANENTEMENTE A OTRO PAiS? 

Si Q 1 	 No 0 2 	Continue con el Capitulo IV. Lista de ocupantes del hogar 

( 	 I 
1. Sombre cie la persona 	 2. Sexo 	

3.1Que edad tenia 4. 
c:En que alio se fue? 

cuando se fue? 
5. A que pais se fue? 

i 	 HO1 M 02 I 	I I 	I  
2 	  HO 1 M 02 I 	I 	I  
3 	  H O 1 M  0 2  I 	I 	I  
4 	  

H O 1 M  0 2  I 	I 	I  
5 	  HO 1 M 02 I 	I 	I  
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CAPiTULO IV. LISTA DE OCUPANTES DEL HOGAR 

Al iniciar este capitulo lea textualmente el encabezado impreso en el cuestionario: 

"DIGAME LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE 
DURMIERON ANOCHE EN EL HOGAR, EMPEZANDO CON EL JEFE 0 JEFA DEL 
HOGAR Y CONTINUE EN EL SIGUIENTE ORDEN: CONYUGUE, LOS HIJOS(AS) 
SOLTEROS(AS) DE MAYOR A MENOR, LOS HIJOS(AS) CASADOS CON SUS 
CONYUGES E HIJOS, OTROS PARIENTES, LOS NO PARIENTES Y LOS 
MIEMBROS DEL SERVICIO DOMESTICO." 

(Incluya ademas, los que no durmieron aqui y no se alojaron en otra parte porque 
estaban cuidando un familiar en el hospital, en un velorio, viajando o trabajando 
sin haberse empadronado previamente) 

En cada una de (as rneas correspondientes, anote el nombre y apellido de las 
personas que durmieron en el hogar la noche anterior a la entrevista. Cornience con 
el nombre del jefe o jefa del hogar o de la persona que los miembros del hogar 
consideran como tal y contintje en el siguiente orden: c6nyuge del jefe, hijos de mayor 
a menor y de las otras personas que durmieron en el hogar. 

lncluya a todas las personas que durmieron del 15 al 16 de mayo del 2010 en el 
hogar, indepenclientemente Si viven alli en forma permanente o no. 

lncluya a aquellos miembros que no durmieron en el hogar, pero que no estuvieron 
alojados en otro lugar; ejemplo: la persona que pas6 la noche cuidando a un familiar en 
un hospital; la persona que estuvo pescando; el medico o la enfermera que estuvo de 
turno en algun centro medico; el(la) celador(a) nocturno; el(la) conductor(a) que viajo 
toda la noche transportando pasajeros o carga; el(la) vendedor(a) en farmacia o 
restaurante; el(la) que estuvo en una fiesta; el(la) que asistio a un velorio, entre otras. 

Si a un recien nacido no se le ha puesto nombre al momento de la entrevista, anote en 
el espacio correspondiente "recien nacido(a)". No olvide incluir a los ancianos. 

Luego de anotar el nombre y apellido de todas las personas que durmieron en el hogar, 
haga la pregunta de sexo solo cuando el nombre es comOn para ambos sexos; 
ejemplo: Carmen, Rosa, Trinidad, Concepcion, Natividad, entre otros. Recuerde que 
sexo es la condiciOn biologica que distingue a las personas en hombres y mujeres. 

Verifique que haya empadronado a todas las personas en la Lista de Ocupantes del 
Hogar. Las personas de esta lista de ocupantes conforman lo que se denomina hogar 
censal particular. 
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Hogar censal particular: Es el grupo de personas que hacen vida en comun bajo un 
regimen familiar o por razones de disciplina, salud, vida religiosa, de enserianza, entre 
otros. Es el constituido por un grupo de personas con o sin vinculo de parentesco, que 
habitan bajo un mismo techo y que, al menos para su alimentacion, comparten un 
mismo presupuesto (participan de una olla cornim). 

Posteriormente pregunte al jefe del hogar: 

miembro de este hogar tiene alguna discapacidad fisica o mental? Si 
contesta "Sl" marque el circulo, pregunte "Quien" y marque el circulo correspondiente 
a la persona, si la respuesta es "No" marque el circulo y contintje con la pregunta 5. 

4Vive aqui alguna persona indigena? Si contesta "Si" marque el circulo, pregunte 
"Quien" y marque el circulo correspondiente a la persona. Si contesta "No" marque el 
circulo y contintje con la pregunta 6. 

lAlguna persona de este hogar se considera negro(a) o afrodescendiente? Si 
contesta "Sl" marque el circulo, pregunte "Quien" y marque el circulo correspondiente 
a la persona. Si la respuesta es "No" marque el circulo correspondiente. 

4. ,Uglin miembro de este 

1. 	

5. ,vive ...tuf aigun.  :. ,Algurta persona de este 

hogar tiene alytna 	 og se considera negro( 1 

Per- 2. Nombre y •pellido fla I.' persona de la 	 discapaeldad fisica o mental, 	 Per.... imligella? 	 -‘r 	 - •••• * 

3. Seim 	
afrodeseendiente, 

SOrl• 	 lista debe ser el o la jefe(0) 	 SI , , 	 1 	 ,..- ' ■ 	i 	 S, , 1 	 1 	 , , ,  

,Quitri, 	 yQiien? 	 :91n? 

, 11 

. 	 . 	 1 
. 	 , 

, 

)3 

( , 	 M 	 ' ' 2 	
i ■ 	 , , 	

„ 

(>4 

l 

	 _ 	  

( ) 	 , 	  ' 

Despues de la Lista de Ocupantes del Hogar, aparece un cuadro que se debe Ilenar al 
final del empadronamiento de cada hogar. 

-110- 



Cuente todas las personas que fueron empadronadas y estan en el cuestionario; 
totalice por sexo en el recuadro correspondiente, verifique que haya empadronado a 
cada una de las personas de la Lista de Ocupantes del Hogar. 

Si en el hogar se ha utilizado mas de un cuestionario, registre la informacion en 
el primer cuestionario. 

Procure no cometer errores, ya que este recuadro le ayudara a Ilenar el recuento 
preliminar (Formulario Cen 01). 

firmlizAr itt cifircvista en el hogifi - , re‘lse el cucsuonan, 	 (Joe el numcri) (1, 

pct- somis cens-Idns cn el interior del euestionario. sen igunl 	kls registrndis en el (hipitolo IV. 

Lis1;1 de ocup;-inles del hogir. Luego some el loin] de persmins pot -  scxo N ;1f101,' 105 Hir ■ IS Crl 

his Casillas respectivas. 

7 

TOTAL 	1  

Hombres I 1 

Mujeres L 

A continuaci6n se encuentran algunos renglones para observaciones relativas a las 
caracteristicas de la vivienda, el hogar y la Lista de Ocupantes del Hogar. 

Observaciones sobre los datos de la vivienda, el hogar v la lista de ocupantes del hogar 

Proceda a realizar las preguntas del Capitulo V. Caracteristicas Generates. 
Recuerde que las preguntas son individuales. 

Ejemplo del llenado de la lista de ocupantes: 

En el hogar que se empadrona, durmieron la noche anterior: Ernesto Berrocal es el jefe 
del hogar, ademas de el, durmieron en el hogar, su esposa Aminta de Berrocal, sus 
hijos, en orden de edad: Ruth, Julio, Martin y Emilia. Seguidamente, afiade que Martin 
estudia en Holanda, pero Ileva ties dias de estar con ellos, ya que esta de vacaciones. 
Pasaron la noche alli, sus padres Pedro Berrocal y Ofelia de Berrocal, con su nieto 
Francisco Fuentes, a quien ellos cuidan. Finalmente, recuerda que el ayudante de la 
tienda de su padre, Rodolfo Galindo, durmio alli. Al preguntar si algun miembro es 
indigena, informa que el senor Rodolfo es Ngabe y al preguntar Si alguna persona de 
ese hogar se considera afrodescendiente, sefiala que ninguno. Igualmente, se nos 
informa que su hijo Julio es de lento aprendizaje, ya que al nacer tuvo problemas. 



• 6. 4,Alipina persona de este 
4 . 	miemb" 6.e*te  5 V l. *qui altrum.  hogs: Untie alguna 	 anger se cosieidera nogrOW 6 .  persona indigene? 

Per -  2. Nombre y apellido (la 1. persona de in 	 3. Sexo 	
diseapneidad rude* o mental? 	 afrodescendiente? 

sone 	 lista debe ser el o la jefe(a)) 	 si aco 1 	No 0 2 	Sici) 7 	

eQ 

1 No 0 2 	Si I 1 	No 0 2 
N.° 4Quan? 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ET EN EL HOCIAH HAY MM 
	

0 

H 

H 

0 

0 

1 

1 

M 

M 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 0 

(12 

H 0 1 M 0 2 

03 

H 0 1 M 0 2 0 0 

H 0 1 M 0 2 0 0 

()5 

H 0 1 M 0 2 0 0 

0 6 

H 0 1 M 0 2 0 0 

07 

H 0 1 M 0 2 0 0 

08 

11100ASE 

Al finalizar la entrevista en el now* 
 personas censadas en el interior del cues 

Lista de ocupantes del hoor... Luego sul 
las casilla.s respectives. 

se el cuestionario y vertfique 4tUt el 

natio ,  lwa igUsd a las registmulas 
el total de personas par sexo y 

TOTAL I 	I 	I 

IHSH* 
Hombres I 	I 	I 

" 	mi• 
lffujeres I 	I 	I 

Observaciones sobre los datos de la vivienda, el hogar y la lista de ocupantes del hogar 
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4. eAlgun miembro de este 	 6. eAlguna persona de este 

1. 	
5. elfive aqui alguna 

hogar tlene algnna 	 bi,v..,.....„ hogar se considera negro(a) o 

Per -  2. Nombre y apellido (la 1. °  persona de in 	 p 

	

discaaeidad fisiea o mental? 	 afrodeseendiente? Perscuia --'1' 	• 

S011a 	 lista debe ser el o la jefe(a)) 	
3. Sexo  

Si (i) 1 	No 0 	2 	Si (i) 1 	No 0 2 	Si 49111 1 	No 0 2 

zQui a? 	 eQuien? 	 4QuTen? 
, 

01 

H 0 1 M 0 2 0 0 0 

H 0 1 m 0 2 0 0 0 

02 

11 	0i M 0 2 0 0 0 

03 

001  M 0 2 0 0 0 

04 _ 

11 	0 1 NI 	0 2 0 0 0 

05 

11 	01 M 0 2 0 0 0 

06 

1-1 	0 	1 M 0 2 0 0 0 

07 

001  M 0 2 0 0 0 

08 

ST EN EL HOGAR HAY BOLAS DE 8 PERSONAS, IITIL/Clt UNO 0 ETAS CUESIIONARIO(S) ADICIONAL(ES) Y CONTIlerE CON LA LISTA 
ON ()Cl/PANT/BS DEL HOGAR 

Al finalizar in entrevista en el hogar, revise el cuestionario y verifique que el nainero de 
personas censadas en el interior del cuestionario, sea igual a las registradas en el Capitulo IV. 
Lista de ocupantef.k del hogar. Luego surne el total de personas par sexo y anote las cifras en 
las casillas respeetivas. 

TOTAL I 	I 	I 

11.11111111' 	Hombres 	I 	I 

Mujeres I 	I 	I 

Observaciones sobre los datos de la vivienda, el hogar y la lista de ocupantes del hogar 
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Recuerde que cuando el numero de personas es mayor de 8, debe utilizar un 
cuestionario adicional, repitiendo la localizaciOn, el N.° de cuestionario y el N.° de 
hogar. Anote los datos de la 9a. persona en la pane correspondiente a la persona 02 
del Cap. IV Lista de Ocupantes del Hogar. 

XI CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 	 I NEC  

16 DE MAYO DE 2010 
I.... 

IV LISTS DE OCUPANTES DEL HOGAR 

Ley 10 de 22 de enero de 2009 	 L 01 1 	DIGAME LOS NOMBRES V APELLIDOS DE CODAS LAS PERSONAS QUE DURMIERON ANOCHE EN EL HOGAR. EMPEZANDO 

CON EL JEFE 0 JEFA DEL HOGAR Y CONTINUE EN EL SIGCIENTE ORDEN CONYUGE. LOS HIJOS;ASI SOLTEROSIASI DE 

1 MAYOR A MENOR LOS HIJOSIASI CASADOS CON SUS CONYUGES E H1JOS OTROS PARIENTES. LOS NO PARIENTES Y LOS 

MIENIBROS DEL SERVICIO DOMESTICO 

INCLLIYA ADEMAS. LOS QUE NO DURMIERON AQUI Y NO SE ALOJARON EN OTFtA PARTE 

4. ,Algan miembro de este 	 I 6. ,Alguna persona de este 

bp, 	 km, se considers negrclal o 

1. Nombre y epellido 	 I .  persona de la 	 , s, xo 	di.cepacidsd Eska o mentel? Per."'  "."? 	 •frodescendiente? 

lista debe str 	 Jefe(on 

Anden? 
I 
1 

, ERNESTO BERROCAL 	 I 	- 

AMINTA DE BERROCAL 

I T IPO DE VIVIENDA 
S. ,DE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 

DE LAS PAREDES EXTEIUORES DEL I A VIVIENDA PARTICULAR 
EDIFICIO 0 CASA? 

X 

Ease al 

I B SIN VIVTE.A 	
C:■4, 

I 

, 

IC VIVIE.A COLECTIVA 

_ _ 	 6. zDE ODE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE 
DEL TECHO DEL EDIFICIO 0 CASA? 

• 	 I 
2 CONDICION DE LA VIVIENDA 

2A OCUPADA 

I 	 3C 

2B DESOCLIPADA 

v\, 

7. zDE QUE MATERIAL ES LA MAYOR PARTE ,  
3 ,ES SU VIVIENDA 	 DEL PISO DE ESTA VIVIENDA? 

Len 

, 	 Pigo mensuel ea 

)t 

4 Eli 505 PERIOD° FOE CONSTRUID A ESTA 	 g ,CUANTOS CUARTOS TIE. LA VIVIENDA1 
VIVIENDA 

I e4 
* 	

I 	 I. 	 „ 	 04 

8A. DE ESTOS. zCUANTOS SON 
SOLO PARA DORMIR? 

RUTH BERROCAL 

JULIO BERROCAL 

MARTIN BERROCAL 

EMILIA BERROCAL 

PEDRO BEFtROCAL 

OFELIA DE BERROCAL 

U a. WOAD HAT lb $ ?MONAD, MIMI UROO ids CUIDSTIossiuom Ammoatiox r conies ant LA LISTA 
DS OCDPADTED DEL DOOM 

1  TOTAL 	1 01 

inakter entleeieeik tel el bogar. revise cIcuattierauie y vortfigue qua el robrare de 
pergolas reamadas an el interim del ourstionario, lea true1 tIn  telli.ftedn Bud  Csig.,,  IV 	 Ruo.b.. 	 0 6 
Lieu de ...VW. did bog& Luege same el tend de personas po 

' maieres 	°Lei 

— 	 

Solo debe aparecer informacion 
en este recuadro, para el 
cuestionario principal 
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. 	 NEC 
XI CENSO DE POBLACION Y WI DE VIVIENDA 	 I 

(!:Lir:.  :: f 	 16 DR MAYO DE 2010 	 4■20iESEMM 

Co-4k," 	I.A INFORM ACION SOLICiT ADA ESTA AMPARADA POR El. SECRETO 
W LISTA DE oCUPANTES DEL HOGAR 

ESTADIST , C0 I ES ESTRICTAMENTE CONFDENCI AL 

Ley 10 de 22 de enero de 2009 	 ,,,,,,,...• A 	 I  01 I. I 	E. , GAIVIE LOS NONISRES Y APELLIDOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE DURNIIERON ANOCHE EN EL HOGAR. EhipEZANDO 
CON EL JEFE 0 jEFA DEL HOGAR Y CONTINUE EN EL SIGUIENTE ORDEN CONYUGE LOS HIJOSIAS1 SOLTEROSiAS; DE 

, 3 2.' A I. 1 	MAYO",  A MESON LOS HIJOS , ASI CASADOS CON SOS CONYUGES E HIJOS OTROS PARIENTES LOS NO PARIENTES Y LOS 

Iv IEMBROS DEL SERV.C10 DOMEST - CC 

INCLUYA ADENIAS LOS QUE NO DURMIERON AQUI Y NO SE ALGjARON EN OTRA PARTE 

' 	 PARA USO DE LA OFICINA 

I 	I 	LII 	11.1,11 	 . 
Prey. Dist- Corr. 	 Segment., 	 Div. 4. yAlgin miembro de este I 5. .,,,....ui  .,_. 6. Aguas persona d, este 

r He 	et 

	

rm sles 	' 	iL, --, hops se considers negroso e 
Cuestionsulo N ° 	 L_LJ 	11;,. 	

A81.8 
 2. Nombre y apellido 14 1.. persona de Is 	3 	 disespsidead &ire o mental? Perr"4' 	afrodescendiente 7  

. Se= 
e.ue , 	lists debe ser el o is jefel•))  

Amine? 	 3K2.68? 	 ,Daten ,  

Lugar goblet, 	 L_._-.-J 1 	
, 

Barr-lade o barrio 	
1 	 , 	 , 	 1  I 

1 	 -' 	 2 

II DATOS DE LA VIVIEI,rk 	 — 

.- 	7---- 	 09  
" 	IPO DE VTVIENDA 	 FRANCISCO FUENTES 	14  

 
-

QUE. MATERIAL ES LA MAYOR PARTE'  \ 
, i 	DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL ' 

IA 	 ENDA PARTICULAR 	 /  
! 	 EDIFICIO 0 CASA? 

1 i 1 RODOLFO GALINDO 	K 	 4 	 - , 11:24e, 	 1 	- 
, : 

IS SIN 4T1ENDA 	 1 - 

"../ 

.2 	
2 " Pam al 	 - 7:. 	 : 2 	 '- 

	 -2) 	

'A  

, IC VIVIENDA COLECTIVA 	 , 1 i ) 7- 	
2  

QUE MATERIAL ES LA MAYOR PART--; \ \ 
-2.„, 	 ,/ 	 DEL TECHO DEL EDIFICIO 0 CASA? 

 

7 2 CONDICION DE LA VIVIENDA 	 - , 

ZA.00UPADA 

, 	 - 

28 DESOCUPADA 	
1 	

1 

Pase • le 
. 	 inmate:at 
, 1 and 

' 

- 	  

'\ t 7. OE . - MATERIAL ES LA MAYOR PARTE'  \\ 
DEL Pis • •E VITA VIVIENDA? 

L'•' 1 	 ' 	 SIP Si OMR IUD' *As DS II 1,0211011011, =DE DSO 0 11111CUIDM0NA11000 AMOIAMES) Y COrtlerE CON LA LISTS li  
DS OCUPARTIS DIM HOUR 

I 2  ' 	/ego mensnel etit' S/ 	 . 

	

_ 	 . 

i 	 1-,1,11 
1 	 I 	 J , 	 r 	 - , 

iewecffiq..1 	 TOTAL 	' 	' 
, 
	 -7) 	Al Wakes la ,  entree*. est el bow, save* el cutatieetario y mime tide el  

Horn  i 	 -\ 7" 	 mecum eetteadam ea el interior del cuestionario, lea *sal a he tegistaedea en el Capiado TV. 
I 4 2E11 QUE PERIOD° SUE CONSTRITIDA ESTA ) , 8. ,CtIANTOS CUARTOS TEE. LA 	 .. .0,1? ...' 
I 	 VIVIENDA2 	 Lista de ocupadtes del bog". Luna sante el total de penmen po 

, 
SA. DE ESTOS, ,CUANTOS SON 

stew PARA DORKIR? 

	 ..) 

Recuerde que en los cuestionarios adicionales, 
no deben traer informacion. 
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Cuando se ha concluido el empadronamiento en una vivienda colectiva u 
otro tipo: 

Para el Ilenado de la informaci6n correspondiente al cuadro resumen del 
empadronamiento, cuente todas las personas que estan en el cuestionario que 
fueron empadronadas y totalice por sexo en la casilla correspondiente. 

Tenga presente, que si utiliza mas de un cuestionario censal, debe contar a las 
personas que se registraron en cada uno de ellos. 

Ejemplo: 

Usted censO el Hotel Las Palmas, se empadronaron 40 personas, 25 hombres y 
15 mujeres. Usted utilizara 6 cuestionarios, debera contar a todas las personas 
empadronadas en esos cuestionarios y registrar la informacion en el cuestionario 
principal. 

4. 6Alguin miembro de este ' 	 ' 6. yAlguna persona de este 
1. 	 hogar flee. alguee 	5. eVive aqui algnna hogar se considera negrola) o 

Per- 2. Sombre y apellido (la 1.. persona de la 3. Sex° 	 discapacided ['Mica o mental? 	
persona indigene? afrodeseendiente? 

SOUR 

 

	

lists debe ser el o is jefelal) ,----, 	
.,.
, si 1 	No 0 	2 	S i Ci) 1 	No 0 2 	SI i 	1 	No ,-._,  

LQ n? 	 tQnien? 	 yQ en, 

H 0 1 M 0 2 	0 	 0 	 0 

01  

H 0 1 M 0 2 	0 	 0 	 0 

02  

H 0 1 M02 	0 	 0 	 0 

03 	 . 

H 0 1 NI02 	0 	 0 	 0 

04  

H 0 1 M 0 2 	0 	 0 	 0 

05 
— 

H 0 1 M 0 2 	0 	 0 	 0 

H 0 1 M 0 2 	0 	 0 	 0 

0 7 
— 

H 0 1 M 0 2 	0 	 n 	 (Th 

08  

SI EN EL HOGAR HAY MAS DE 8 PERSONAS, UTILICE UNO 0 MAS CUESTIONARIO(S) ADICIONAL(ES) Y CONTINUE CON LA LISTA 
DE OCUPANTES DEL HOGAR 

TOTAL L  4 1 0 1 
Al finalizar la entrevista en el hogar, revise el cuestionario y verifique que el nUmero de 
personas censadas en el interior del cuestionario, sea igual a las registradas en el Capitulo IV. 

Hombres I  2 51 Lista de ocupantes del hogar. Luego sume el total de personas por sexo y anote las cifras en 
las casillas respectivas. 

	

Mujeres 	11 51 
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CAPiTULO V. CARACTER1STICAS GENERALES 

(Preguntas 1 a 12A) 

(Aplicable a las personas de todas las edades) 

En la linea correspondiente a Datos de la persona (01, 02, 03...), copie el nombre y 
apellido de la persona que anot6 en la Lista de Ocupantes del Hogar, siguiendo el 
mismo orden y haga las preguntas a cada una, comenzando con el jefe(a) del hogar, 
continue con el ((a) conyuge, hijos(as) de mayor a menor edad, entre otros. 

Haga las preguntas a cada persona de la Lista de Ocupantes del Hogar siempre y 
cuando, pueda responder por Si mismo. 

Pregunta N.° 1: LQUE PARENTESCO 0 RELACION TIENE CON EL JEFE 0 LA 
JEFA DEL HOGAR? 

Esta pregunta se realiza para conocer la re/ac/On de pare ntesco entre el jefe y los 
demas miembros del hogar. 

RelaciOn de parentesco: es el vinculo que tienen los miembros de un hogar censal 
particular, con respecto at jefe del mismo. Este puede estar basado en lazos de 
consanguinidad, afinidad o costumbre, adopcion, trabajo, entre otros. 

Los datos de la primera persona del cuestionario siempre corresponderan at jefe y no 
debe ser utilizada para Ilenar los datos de otro miembro del hogar. 

Marque con una "X" el circulo correspondiente a la respuesta del informante. Si esta 
entrevistando at jefe o la jefa del hogar, proceda a marcar el circulo y no haga esta 
pregunta 

En los casos de nilios que no pueden contestar por si mismos o de 

cualquier persona que no este presente al momento de la visita, 
haga esta pregunta de la siguiente manera: ZQue parentesco o 
relacien tiene con el sertor(a)   

Nombre de la persona 	 Jefe(a) del hogar 
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En esta pregunta se debe tener presente que: 

Jefe(a) (Circulo 01): Es la persona reconocida como tal por los demas miembros del 
hogar. 

En caso de que no haya acuerdo entre los miembros, se considerara como jefe del 
hogar al que tenga la responsabilidad economica del mismo. Cuando son varios los 
que comparten la responsabilidad econ6mica, se elige al que aporta mas al hogar. 
Cuando el hogar esta formado por miembros no emparentados, considere como jefe al 
mas antiguo en el hogar. 

Cuando la persona reconocida como jefe del hogar se encuentra ausente, se 
considerara como jefe al que reima los requisitos de la definici6n, es decir, que sea 
reconocida como "jefe" por los miembros del hogar o en su defecto al que cumpla 
alguna de las condiciones serialadas. 

C6nyuge del jefe o la jefa (Circulo 02): Se refiere a la esposa o compariera, Si el jefe 
es hombre, o al esposo o comparlero si el jefe es mujer. Este parentesco permite 
cualquier tipo de relacion matrimonial, es decir, que la pareja puede estar casada 
civilmente, eclesiasticamente o unida. En un mismo hogar usted puede encontrar mas 
de un conyuge, anotelas como tales. 

Hijo(a) (Circulo 03): Se refiere a los(as) hijos(as) nacidos(as) del matrimonio o de la 
union consensual, como tambien, a los hijos(as) adoptados(as) o de crianza. 

Yerno o nuera (Circulo 04): Se refiere a la esposa o compatiera del hijo del(a) jefe(a) 
o el esposo o compariero de la hija del(a) jefe(a). 

Nieto(a) o bisnieto(a) (Circulo 05): Marque este circulo Si se trata de los(as) 
Nietos/as: los(as) hijos(as) de los hijos(as) del jefe(a) o los(as) bisnietos(as): hijos(as) 
de los nietos(as) del jefe(a). 

Padre o madre del jefe (Circulo 06): Se refiere a la madre o padre del jefe(a). Marque 
este circulo, inclusive, cuando se trata del padre o madre de crianza o por adopcion. 

Suegro(a) (Circulo 07): Se refiere al padre o madre del (a) conyuge o companero(a) 
del (a) jefe(a). 

Otro pariente (Circulo 08): Incluye hermanos(as), cutiados(as), padrinos, madrinas, 
primos(as), ahijados(as), tanto del jefe(a), como de su conyuge, entre otros. 

En la linea correspondiente, anote el parentesco que tenga la persona que entrevista, 
con el jefe(a) del hogar. 
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Servicio domestic° (Circulo 09): Se refiere a los empleados(as) del servicio 
domestic°. Es la persona que trabaja en el hogar que se esta empadronando, 
realizando actividades propias del mismo y recibe por su trabajo una remuneraci6n en 
dinero y/o en especie; ejemplo: empleada domestica, jardinero, conductor o chofer, 
cocinera, ama de Haves, mayordomo, entre otros. 

No pariente (Circulo 10): Se incluye aqui a todo miembro del hogar que no pertenezca 
a las categorias anteriores. Ejemplo: amigos(as) y huespedes. 

1. eQUE PARENTESCO 0 RELACION TIENE CON EL 
JEFE 0 LA JEFA DEL HOGAR? 

COnyuge del jefe o la jefa 	 

Hijo(a) 	  

Yerno o nuera 	  

Nieto(a) o bisnieto(a) 	 

Padre o madre del Jefe(a) 	 

Suegro(a) 	  

Otro pariente 	  
(especifique) 

Servicio domestico 	  

No pariente 	  

I 	I  
CD 09 	Video 

0 10  

Ejemplo: 

Al entrevistar a la senora Alicia, informa que es compailera de Florentino, quien es el 
jefe del hogar. Aunque tienen varios anos de vivir juntos, no han pensado en casarse 
por lo civil ni por la iglesia. La respuesta a la pregunta sobre parentesco con el jefe se 
marcara asi: 

1. eQUE PARENTESCO 0 RELACION TIENE CON EL 
JEFE 0 LA JEFA DEL HOGAR? 

O 02  

O ° 
O ° 
O ° 
O 06  
O ° 
O 0 8  

COnyuge del jefe o la jefa 	 

Hijo(a) 	  

Yerno o nuera 	  

Nieto(a) o bisnieto(a) 	  

Padre o madre del Jefe(a) 	 

Suegro(a) 	  

Otro pariente 	  
(especifique) 

Servicio domestico 	  0 09 	i  

No pariente 	  0 10 	Nude° 
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Pregunta N. ° 2: SEXO 

La pregunta referente a sexo se hace con el prop6sito de conocer la cornposiciOn de la 
poblaciOn por sexo. 

Sexo: Condicion biolOgica que distingue a las personas en hombres y mujeres. 

No se guie por el nombre para deducir el sexo, ya que hay nombres comunes tanto 
para hombres como para mujeres. Cuando se presente una situacion con nombres 
tales como: Rosa, Jose, Isabel, Maria, Rene, Gertrudis, Alex, Giovanni, Leslie, entre 
otros y la persona no se encuentra at momento de la entrevista, pidale at informante, 
muy sutilmente, que le indique si se refiere a una persona del sexo masculino o del 
sexo femenino y no asuma usted, la respuesta. 

Marque con una "X" el circulo correspondiente de acuerdo a lo marcado en la lista de 
ocupantes (Capitulo IV). 

/ 	 \ 
Hombre 0 1 

2. SEXO 	  

Mujer 0 2 

	 J 

Pregunta N. ° 3: 4QUE EDAD TIENE EN ANOS CUMPLIDOS? 

A traves de esta pregunta se logra conocer la estructura de la poblaciOn por edad 
especifica y grupos de edades. 

Edad: Se refiere a la edad de la persona empadronada at momento del censo, o sea, la 
de su ultimo cumplearios. Anote, a tres digitos, la edad en atios cumplidos por la 
persona. 

Si el (la) entrevistado(a) tiene mas de 100 anos anote la edad real a tres digitos en los 
espacios correspondientes; y si es menor de 100 allos anteponga uno o mas ceros, 
segun sea el caso. Si es menor de un afio marque el circulo 000. Seguidamente, 
pregunte el dia, mes y alio en que nacio la persona empadronada. 

Si observa en el o la informante alguna duda al contestar la pregunta, trate de obtener 
la edad exacta a traves de la cedula de identidad personal, del came del seguro social 
u otro documento que contenga esta informacion. 

Cuando la persona ignora su edad, no posee cedula de identidad personal y tiene hijos, 
usted puede estimar la edad, basandose en la que tenia esta persona cuando nacio su 
primer hijo(a) y pongale at lado de los arms la letra E (estimada). 
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3. eQUE EDAD TIENE EN AROS CUMPLIDOS? 

Menos de un ano 	 0 000 

An o s 	 

En clue fecha nacio? 111111 	I  
dia 	mes 	 azio 

Ejemplo: 

El jefe del hogar declara que Engell, su hijo mas pequeno, cumplira 6 anos, ya que 
flack') el 18 de junio de 2004. 

Hombre 0 
2. SEXO 	  

Mujer 0  2 

3. eQUE EDAD TIENE EN AROS CUMPLIDOS? 

	

Menos de un ano 	 0 cm 

Anos 	„ 

!  

En clue fecha nacia? I 	I 	I I 	I 	  
dia 	mes 	 año 

Pregunta N.° 4: ,TIENE.USTED ACTUALMENTE SEGURO SOCIAL COMO... 

El pro pOsito de esta pregunta es detectar a las personas que estan aseguradas, porque 
cotizan o ya han pagado sus cuotas a la Caja de Seguro Social, asi como las que se 
encuentran en cal/dad de "beneficiarias" del asegurado(a) directo(a). 

Para hacer esta pregunta usted debe leer pausadamente cada opcion, esperando la 
respuesta del informante y tomar en cuenta que la ficha del seguro social este vigente 
(actualizada). 

Asegurado(a) directo(a): El trabajador que esta aportando al seguro; mediante 
el descuento que le realiza, el empleador de su salario. Se incluye aqui, a los 
desocupados que al momenta del censo tienen la ficha o talonario vigente. 

Nota: Si la persona esta desocupada, pero la ficha esta vigente, debe 
venir marcada la opciOn de asegurado dire cto y anotar esto en los 
renglones de Observaciones. 
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Beneficiario(a): Cada uno de los dependientes que tiene el asegurado directo y 
que no cotizan, pero por Ley, tienen derecho a recibir todas las prestaciones 
medicas. Ejemplo: Los hijos(as) menores, los(as) hijos(as) de 18 a 25 arms de 
edad, mientras sean estudiantes; el padre (despues de cumplir los 60 arms de 
edad), la madre y la esposa o la c6nyuge. lncluya adernas, a aquellas mujeres 
que reciben el beneficio del seguro social como sobreviviente, luego de haber 
fallecido su conyuge. 

Jubilado(a): Toda persona que completo sus cuotas al seguro social y cuenta 
con la edad establecida. 

Pensionado(a): AgueIla persona que ha dejado de trabajar, certificada por un 
medico y autorizado por el seguro social, porque su estado de salud no se lo 
permite. 

Jubilado(a) o pensionado(a) de otro pals: Se incluiran en este renglon a 
aquellas personas que se jubilaron o pensionaron en otro pals Ejemplo: las 
personas que se jubilaron o pensionaron en la Antigua Zona del Canal o Bases 
Militares. 

Si la persona contesta que "No tiene", marque el circulo correspondiente y 
continCie a la pregunta 5. 

4. eTIENE USTED ACTUALMENTE SEGURO SOCIAL 
COMO:... 

Lea: 

Asegurado(a) directo(a)) 	  O 1  

Beneficiario(a)? 
	

O2 

Jubilado(a) o pensionado(a) por vejez? 	 O 3  

Pensionado(a) (por accidente o enfermedad)? 	 O 4  

Jubilado(a) o pensionado(a) de otro pals? 	 O 5  

No tiene? 	  O 6  
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Ejemplo: Ernesto labora en el Ministerio de Economia y Finanzas, donde le 
descuentan cuotas para el seguro social. 

4. eTIENE USTED ACTUALMENTE SEGURO SOCIAL 
COMO:... 

Lea: 

Asegurado(a) directo(a)? 	  0 1  

Beneficiario(a)? 	  0 2  

Jubilado(a) o pensionado(a) por vejez? 	 0 3  

Pensionado(a) (por accidente o enfermedad)? 	4 

Jubilado(a) o pensionado(a) de otro pals? 	 0 5  

No tiene7 	  0 6  

Pregunta N.° 5: ICUAL ES SU ESTADO CONYUGAL ACTUAL... 

Lea pausadamente las alternativas y marque el circulo correspondiente de acuerdo a la 
respuesta del o la informante. Solo debe venir una opci6n marcada. 

Estado conyugal actual: Es la situaciOn de cada persona en relaciOn con las leyes o 
costumbres relativas que existen en el pals. 

Considere las siguientes definiciones: 

Unido (a): La persona que vive en uni6n marital sin estar casada; es decir, que no ha 
contraido matrimonio civil o religioso. La persona puede estar viviendo en la vivienda 
con su cOnyuge o no. 

Separado(a) de matrimonio: La persona que vive separada de su esposo(a) y no vive 
en union marital. 

Separado(a) de union: La persona que vive separada de su companero(a) y no vive 
en union marital. 

Casado(a): La persona que ha contraido matrimonio civil o religioso y vive en ese 
estado. 

Divorciado(a): La persona separada legalmente, que no se ha vuelto a casar ni vive en 
union marital. 
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Viudo(a): La persona a quien se le ha muerto su c6nyuge y no se ha vuelto a casar ni 
vive en union marital. 

So!ter° (a): La persona que nunca se ha casado, ni ha vivido en union marital estable, 
es decir, que nunca ha tenido conyuge. 

Menor de quince arios: Se incluyen todos los menores de 15 aflos; si un menor 
declara estar en algunos de los otros estados conyugales, acepte su respuesta. 

Algunas personas tienen la tendencia a decir que estan solteros porque nunca han 
estado casados, pero han vivido en union marital. En tal caso, considerelas como 
separadas de union. 

5. eCUAL ES SU ESTADO CONYUGAL ACTUAL... 

Lea: --4,  

Unido(a)? 	  1 

Separado(a) de matrimonio? 2 

Separado(a) de uniOn? 	 3 

Casado(a)? 	  4 

Divorciado(a)? 	  

Viudo(a)? 	  6 

Soltero(a)? 	  7 

Menor de 15 anos? 	 8 

Ejemplo: El senor Guillermo informa que éì estuvo casado, pero como tuvo problemas 
con su esposa se separO, no se ha divorciado, de Oa; segan el se encuentra soltero. 

5. eCUAL ES SU ESTADO CONYUGAL ACTUAL... 

Lea: 

Unido(a)?   	 1 

Separado(a) de matrimonio? 	 2 

Separado(a) de union?  	 3 

Casado(a)?   	 4 

Divorciado(a)?   	 5 

Viudo(a)?  	 6 

Soltero(a)?   	 7 

Menor de 15 anos"?   	 8 
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CONFORMACION DE NOCLEOS 

Nude° familiar 

Grupo de personas que residen bajo un mismo techo, comparten una vida en comun y 
estan vinculadas por lazos de parentesco de sangre, adopcion o matrimonio. Se 
consideran solo los lazos consanguineos hasta el primer grado descendente o 
ascendente (padres e hijos). El nOcleo familiar debe constar por lo minim° de dos 
miembros. Es importante hacer notar que hogar y nOcleo familiar son definiciones 
diferentes. 

En un grupo siempre habra un(a) jefe(a) y uno o mas grupos (nOcleos) familiares, los 
cuales a su vez, tend ran un jefe de grupo o nude°. 

En un hogar puede haber uno o ma's grupos familiares. 

Se tomara en cuenta para su codificacion, el parentesco y el estado conyugal, al igual 
que los nombres y apellidos. 

Tenga presente que para la identificacion de nOcleos familiares deben seguirse los 
siguientes criterios: 

• Que exista en el grupo una pareja casada o unida. 

• Que exista en el grupo una pareja casada o unida con hijos(as) 
solteros(as). 

• Que exista en el grupo alguno de los padres con hijos solteros. Solo 
los hijos solteros (pregunta de parentesco) forman nude° con 
sus padres. 
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Par codificar el nude° se utilizan las casillas que aparecen en la pregunta 1 de 
Parentesco o relacion con el jefe del hogar. 

1. eQUE PARENTESCO 0 RELACION TIENE CON EL 
JEFE 0 LA JEFA DEL HOGAR? 

Convuge del jefe o la jefa 	 

Hijo(a) 	  

Yerno o nuera 	  

Nieto(a) o bisnieto(a) 	 

Padre o madre del Jefe(a) 	 

Suegro(a) 	  

Otro pariente 	  
(especifique) 

O 02  

O °  

O °  • 05  
O 06 

O ° 

O 08 

Servicio domestic° 	  0 09 	1 3 

No pariente 	 10 	ueleo 

El primer digito corresponde al nOmero del nude° dentro del hogar y se va asignando 
de uno en delante de acuerdo a la cantidad de grupos que existan en el hogar. 

1. eQUE PARENTESCO 0 RELACION TIENE CON EL 
JEFE 0 LA JEFA DEL HOGAR? 

Conyuge del jefe o la jefa 	 Q 02 

Hijo(a) 	  0 03  

Yerno o nuera 	  0 04 

Nieto(a) o bisnieto(a) 	  0 05  

Padre o madre del Jefe(a) 	 0 06  

Suegro(a) 	  0 07  

Otro pariente 	  0 08  
(especifique) 

Servicio domestic° 	  0 09 	1 3  

No pariente 	  0 10 

El segundo digitii corresponde a la relaciOn de parentesco con el miembro principal 
del nOcleo respectivo. 
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4. eAlga n miembro de este 
hogar tiene alguna 

diseapacidad fake e o mental? 

Si I I No 0 2 

Q ? 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5. 	Vive aqui algnna e  
ersona indigene? 

I 	No 0 2 Si

len? 

6. eAlauna persona de cute 
hogar se eonsidera negro(al o 

afrodeseendiente? 

Si in  I 	No # 	2 

zQ 	? 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

Ejemplos de nucleos: 

1. 

Per- 
sona 

N. ° 

2. Nombre y apellido (la 1. °  persona de la 
lista debe ser el o la jefe(a)) 

3. Sexo 

(); 
ERNFSTO BERROCAL H I M 0 2 

02 

AMINTA DE BERROCAL H 0 I M # 2 

03 

RUTH BERROCAL H 01 M 2 

04 

JULIO BERROCAL H I M 0 2 

MARTiN BERROCAL H I M 0 2 

06 

EMILIA BERROCAL 

PEDRO BERROCAL 

H 

H 

01 

1 

M 

M 

2 

0 2 

07 

08 

OFELIA DE BERROCAL H 01 M * 2 

, 	• 
SI EN EL HOGAR HAY MAE DE E PERSONAE, OTILICE IMO 0 MAE COESTI0INAR*0111) ARONOINAIONEM, 	• 	11110141111111 

RE Oa/PANTS. DEL HOGANt 

"4-  

• 
Al finalizar la entrevista en el hogar, revise el eueatxmotrio Y verifique gas 	 mo.■ personas censadas en el interior (lel cuestioneria> nee igttal a ion teigistrialaik 	 . 
Lista de ocupautes deI hogar. Imago WOW el total de Personas Po 

TOTAL [  11 01 

Hombres I_  01 61 

Muieres  L  01 41 
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r 4. eAlgitn miembro de este 6. eAlgsma persona de este 
1. 	 hogar tiene alguna 	5. 4Vive aqui 	alguna hogar se considera negroia) o 

1 Per- 2. Nombre y apellido (la I.' persona de la 	 discapacidad fisica o mental? 	Persona indigene '
., 	

afrodescendiente? 
' sona 	lista debe ser el o is jefe(a)) 	

3. Sexo 
Si Q  1 No 0 2 	Si 0  1 No 0 2 Si (i) 1 	No 0 2 

N.' 
iQuien? 	 4QttiOn? 	 eQuien? 

0 

,----, ,.._., 

. 

0 

_ 

0 

— 

0 

0 

0 

- 

0 

SI EN EL HOGAR HAY *AS DES PERSONAS, UTILICE UNO 0 INAS CUESTIONARIO(S) MC10241%4E0) CONTINUE CON LA LISTA 
DE OCUPANYES DEL HOGAR 

1 TOTAL I 	I 	I 

Al finalizar la entrevista en el hpgar, :revise el cuestiOnerio y: verifi4ne citte: 0 nCiniero de 
personas eensadas en el interior del...c.400ctriesio, Sea. 440 alas registradae en el Capittdp IV, ! 	Hombres 1 I I 
Lista de ocupantes del how.: Lti.40.stune::et :tOtig de persohasi. :pp  

Mujeres I 	I 	I ; 
1 

... 	 ...) 

I H C' I NI 	,._) 	2 0 0 

1 
, 	1 , 1 
I 1 

109 

/ 

FRANCISCO FUENTES H X 1 \I 0 2 
,--, ,..._; 0 

RODOLFO GALINDO II 11 1 NI 	',.--, 	2 # 0 
10 

i / 

H 0 1 NI 0 2 0 0 

(14 _ 

H C I NI 	0 ) 0 (Th 

(Th 

(lb 
H 0 I NI 	0 2 ,.._., 0 

H 0 I M 0 2 0 0 
, 

07 . 

H C' I NI 	0 2 0 0 

((8 
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Ernesto Berrocal 

iii  

Nficleo o grupo 

Ernesto y Aminta de Berrocal estan casados y ademas de ellos, durmieron en el 
hogar sus hijos (as) solteros (as): Ruth, Julio, Martin y Emilia. La codificacion se 
hara en las casillas correspondientes, ubicadas en la pregunta 1 de parentesco 
en cada persona, de la siguiente manera: . 	, p 1  t 

, 

Aminta 

1 2 

 Nude() 

TIT 	A 

Ruth 

1 I 3'-'4  

Nficleo 

Julio 

I  1 	3  
Nficleo 

Emilia 
Martin 

13  
I  1 	3  

Nficleo 
Thicleo 
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El papa y la mama del Sr. Berrocal durmieron la noche anterior en el hogar con 
un nifio que ellos cuidan. El nieto no forma nucleo con ellos, ya que no es su hijo, 
por tanto, no tiene lazos consanguineos de primer grado. 

La codificaci6n se hara en las casillas correspondientes, ubicadas en la pregunta 
1 de parentesco en cada persona, de la siguiente manera: 

Pedro 
2111  
Nficleo 
o grupo 

Ofelia 
22  

?facie° 
o grupo 

'rancisco 
0 	0  

Mkleo 
o grupo 

Rodolfo Galindo, quien tambien durmio alli, no forma nucleic, o grupo con nadie, 
ya que no tiene relacion de parentesco con los miembros del hogar. 

La codificacion se hara en las casillas correspondientes, ubicadas en la pregunta 
1 de parentesco en cada persona, de la siguiente manera: 

Rodolfo 

0 0  

Nticleo 
o grupo 
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Ejemplo N. ° 2: 

Per- 2. Nombre y apellido (la 1. a  persona de la 
sona 	lista debe ser el o la jefe(a)) 

,kurora (orte 

Favio Pinion 

3. Sexo 

4. eAlgtin miembro de este 6. 4Alguna persona de este 
5. zIlive aqui alguna 

hogar tiene alguna _ 	oh gar se considera negro(a) o 
persona indigenae 

	

discapacidad fisica o mental? 	 afrodescendiente? 
_., 

1 	N.,X 	2 	SI 4) I 	No X2 	Si IIC 	NO (,_' 2 

i ,Quien? 	 zQuien? 	 zQuien? 

X 

, . , 	 (1_) 	 X 

e 	 0 	 ( ') 

 

' 

Favio y Aurora estan unidos y la jefa del grupo es Aurora. 
La codificacion se hara en as casillas correspondientes, ubicadas en la pregunta 1 de 
parentesco en cada persona, de la siguiente manera: 

Aurora 
1 ' l : 

Nficleo 
o grupo 

Favio 
12  

Nude° 
o grupo 

• • =moms II • moul■ • • =ImmoU • mom= 
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Ejemplo N.° 3: 

I 	 I 	 4. eAlgfin miembro de este 5. eVive aqui alguna 	
6. 6Alguna persona de este 

1. 	 , hogar tiene alguna 	 hogar se considersnegrofa) o 
persona indigena? 

Per-  2. Nombre y apellido (la 1.' persona de la 3. Sexo 	discapacidad fisica o %vital? 	 afrodescendiente? 
SOLla 	 lista debe ser el o la jefe(a)) 	 Si 4) 1 	No loP 2 	Si y 1 	No* 2 	Si C+) I 	No lit 2 
N.°  

eQuien? 	 , eQuien? 	 eQuien? _ 

01 

02 

03 

Lia Bustamenate 

Vanesa Marquez 

Caroline Duran 

H 01 

H 0 1 

H 0 1 

MX2 

m X 2 

M X 2 

0 

0 

0 0 
 

0 

_ 

0 

. 

0 

0 

. 

0 

04 

H 0 1 m 0 2 0 0 0 

Lia, Vanesa y Caroline son amigas y no tienen parentesco entre si. 

La codificaciOn se hara en las casillas correspondientes, ubicadas en la pregunta 1 de 
parentesco en cada persona, de la siguiente manera: 

Lia 
10101  

Nude° 
o grupo 

Vanesa 
0 0 I 

Nticleo 
o grupo 

Caroline 
0 0 

Nticleo 
o grupo 

MI•11•MIMI 	• 	• 	11•1111111111M1 	• 	• 	11111•11•11•11 	• 	• 	•11•1111MIIMI 	• 	• 
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Ejemplo N.° 4: 

1. 	I 
Per- 2. Nombre y apellido 	1. a  persona de la 
sona 	lista debe ser el o la jefe(a)) 

Amanda Humphrey 0] 

3. Sexo 

H 0 1 M X 2 

H 01 M 02 

4. e, Algii n miembro de este .  , 	• . 	6. eAlguna persona de este .. 
•Vive aqui aiguna 

hogar tiene alguna 	 hogar se considers negro(a) o 
persona indigena? 

discapacidad fisica o iswital? 	 afrodescendienlea 

Si T 1 No IA 2 	Si c+)  1 No )1t2 	Si T  1 	No I, 2 

eQuin? 	 eQuien? 	 eQuien? 

0 	 0 	 0 

	

I 	0 

Amanda durmio sola en el hogar, por tanto sera: 

La codificaciOn se hara en las casillas correspondientes, ubicadas en la pregunta 1 de 
parentesco en cada persona, de la siguiente manera: 

,°"41r 
941ip 

Amanda 
0101  
Nficleo 
o grupo 

111•1111■I • • ■■ • • MIII•■• • • 	• • •1111•11•1111 
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at 

Ejemplo N.° 5: 

_ 	  
4. 4Algin usiealiwo de este 	 G. ‘Algual pow** do sato 

1. 5 . ,E,Viva aqui alums 
bogsr tiaus alumna 	hope Ire costeldera isegreN • 

3 Per 2. Nombre y apellido (la 1.. persona de la 	 diseapsoidad Slim o mantel? "nwnui w",'"'" 	afrodoseaadlaut.OP 
. Sex° sona 	lista debe ser el o is Jefe(a)) 	 S4ili 1 No 6 2 	SI,  1 No MI 2 	Si 9 1 	No 14 2 

N.°  

BENI ESTURAiN 	H 01 M 4‘2 	0 	 0 	 0 

ol  

YANICE GONZALEZ 	H 0 1 M 02 	0 	 0 	1 0 

02 	 , 

CARLA MEDINA 	H 01 MO 2 	0 	 0 	 0 

03  

H 01 M 02 	0 	 0 	 0 

04  

La Sra. Beni es viuda y no tiene pareja, es la jefa del hogar. Su hija Yanice esta 
separada de union, siempre esta alli y tiene una hija, Carla, de la cual nunca se 
separa. 

La codificacion se hara en las casillas correspondientes, ubicadas en la pregunta I de 
parentesco en cada persona, de la siguiente manera: 

Carla 
• 1 	3  

Nticleo 
o grupo 

Beni 
I  0 0  

Wide° 
o grupo 

Yanice 
1 l 1  

Nücleo 
o grupo 

INII•IIIMIN 	• 	• 	11111111111MIMI 	• 	• 	MII•1111•11• 	II 	• 	111=11111•11 	• 	• 
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Maria 
0 1 0  
Nude° 
o grupo 

Jacque 
line 

1010  

Nficleo 
o grupo 

411/.  
Hanna 
0 0  
Wick° 
o grupo 

Angie 
0  1 0_ 

Nficleo 
o grupo 

Ejemplo N.° 6: 

1. 
pm- 
sena 
N.° 

2. Nombre y apellido (la 1. *  persona de la 
beta debe se: el o la jefeian 

Maria Ruiz 

3 . Seim 

H 0 1 	M 11 2 

4. 461On iniembro de este 
begat ties. *Iona 

discepaeldad fisica a mental?  

S411.1 1 	No 0 	2 

d 	? 

0 

. 	.,..... _..., 
— 6  ...'. m‘...,...,........ 

Si l.  1 	No 0 2 

A 	? 

0 

01 

Jacqueline Ruiz H 0 1 M 0 2 ° 0 

02 . 

Hanna Ruiz H 0 1 M 40 2 0 0 

03  

Angie Ruiz H 01 h4402 0 0 
04 

H 0 1 M 0 2 0 0 

05 

Maria es la jefa del hogar y durmio alli su hermana Jacqueline y las hijas de su 
hermano Andres: Hanna y Angie. 

6. eAlgana persona de este 
beggar se considers negro(a) o 

afrodescendiente? 

Si 191 1 	No It 2 

eQ•An? 

0 

0 

_ 

0 

0 

0 

• • 	• • 	 • •••1•••• • • 
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Ejemplo N.° 7: 

1. 
Per- 
sorsa 
N .° 

2. Nombre y apellido (la 1. persona de la 
lista debe ser el o la jefe(a)) 

SOFIA DE BORBON H 

3 . Sexo 

0 1 	M # 2 

, 

	

0 1 

4. zAlgtin miesnbro de sate 
hogar tiene alguna 

discapacidad fisica o mental? 

Si i) 	1 	No # 	2 

Qui n? 

0 

5. Vive aqui alguna e 
persona indigena? 

Si C)1 	No # 2 

eQuien? 

0 

6. 4Alguna persona de este 
as considers negro(a) o 

afrodescendiente? 

Si g 	1 	No # 	2 

i.QuI6.0  

0 

LEONOR BORBON H 0 1 M # 2 0 0 0 

02 

FELIPE BORBoN H 4 1 M 0 2 0 0 0 

03 _ 

11 01 M 0 2 0 0 0 
04 

Sofia cuida a sus nietos en su casa en Chiriqui, mientras sus padres trabajan en la 
capital. 

 

ii 

Leonor 
00  

Mick() 
o grupo 

Ana 

bt  
4i 
Felipe 
00  

Nticleo 
o grupo 

Sofia 
00  

Mick° 
o grupo 

111■11111M • • 	 • • ■IN1111= • • IIIMII•1M•Il • • NI 
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1 

Ejemplo N.° 8: 

	

4. 4Algfin iniembro de este 	 6. eAlguna persona de este 
y 1. 	 bogar tiene alguna 	5. Vive aqut siguna hogar as consider& negro(a) o 

persona indigena? Per- 2. Nombre y apellido (la 1. *  persona de la 	 discapacidad rudest o mental? 	 afrodescendiente? 3. Sexo sona 	lista debe ser el o la jefe(a)) 	 si ci  1 	No K 2 	Si c4 1 No K 2 	Stj 1 	No * 2 
N.' 

eQui n? 	 n? 	 e in? 

Letizia Ordoiiez 	Ho' m#12 	o 	 o 	 o 

H K 1 M 0 2 0 0 0 

li 	0 1 M 0 2 0 0 0 

• 	
Letizia es la jefa del hogar, es soltera y vive sola con su padre, quien tambien 
durmio alli la noche anterior en el hogar. 

01 

Juan Ordonez 
02 

0 3 

Letizia 
1 	1  

Miele° 
o grupo 

Juan 

1 1 6   
Nikko 
o grupo 

I■11 • • ■1•1111M • • MII•■•11 • • 	 • • Ell 
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LIMITACIONES DE SALUD 
_ 	  

Pregunta N. 06:  LIMITACION(ES) DE SALUD... 

Esta pregunta no tiene relacion con la pregunta 4 (Algtin miembro de este hogar 
tiene alguna discapacidad fisica o mental?) del capitulo IV Lista de Ocupantes del 
Hogar. 

Con esta pregunta se busca conocer, las condiciones de vida de las personas que 
presentan limitaciones permanentes, para realizar sus actividades diarias; es deck, 
determinar si estas limitaciones aparecen por problemas en diferentes funciones o 
estructuras del cuerpo. Tambien se busca determinar, la cantidad de limitaciones 
encontradas en actividades que una persona, actualmente hace, en oposiciOn a las 
actividades que le gustaria hacer o que puede hacer, pero que por diversos motivos 
persona/es o ambientales, no las hace. 

Limitacion para realizar una actividad: Significa tener dificultad con una actividad y 
que implica: 

+ Aumento del esfuerzo para realizarla 

• Malestar o dolor ante el hecho de realizar la actividad. 

• Lentitud en la realizaciOn 

• Cambios en la forma de realizar la actividad 

Con esta pregunta se desea establecer si el(la) entrevistado(a) tiene o no la 
limitaciOn(es). 

Si el(la) entrevistado(a) responde que "Si" marque el circulo 1. 

Si la respuesta es "No" marque el circulo 2. 

Cabe senalar, que la limitaciOn puede ser: 

a. Leve, poca o moderada: Los sintomas, signos o secuelas existen y generan 
alguna dificultad para Ilevar a cabo las actividades de la vida diaria. La 
persona es independiente en las actividades de autocuidado (vestirse, corner, 
bariarse, peinarse, entre otras), no obstante, existen actividades muy puntuales 
que dada su condicion, no la pueden realizar. 
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b. Mucha limitacion o dificultad grave: Los sintomas, signos o secuelas causan 
una disminucion o imposibilidad importante de la capacidad de la persona, 
para realizar la mayoria de !as actividades de la vida diaria, pudiendo estar 
afectada alguna de las actividades de autocuidado. 

c. Extrema / No puede hacerlo o discapacidad muy grave; total o absoluta: 
Tales como ceguera, sordera, paralisis total, entre otras. Los sintomas, signos o 
secuelas imposibilitan la realizacion de las actividades de la vida diaria. 

Lea pausadamente las alternativas y marque el circulo correspondiente, de acuerdo a 
la respuesta del o la informante, ya sea si o no. 
En esta pregunta se debe tener presente que: 

a. 4ALin con audifonos para sordera, tiene usted problemas para oir?: Se 
refiere a personas que tienen dificultades graves o importantes, aun con el uso 
de audifonos u otra ayuda tecnica para oir; sirenas, alarmas, dispositivos de 
advertencias, entre otras. Tambien, se refiere a personas que, debido a una 
perdida o reduccion de la capacidad auditiva, son incapaces de entender una 
conversacion en tono normal. Las personas con sordera total en un solo oido (es 
decir escucha bien solo por un oido), deberan incluirse en esta discapacidad. 

b. IACin usando Inentes, tiene usted dificultades para ver?: Se refiere a 
personas con dificultades graves e importantes de vision, ya sea de lejos 0 de 
cerca; o percibir la presencia de luz, viendo de manera borrosa o con sombras, 
aun con el uso de anteojos o lentes, sea cual fuera la causa. 

c. Criene usted alguna dificultad permanente para caminar o moverse?: Se 
refiere a la dificultad para estar de pie o caminar durante largos periodos de 
tiempo (igual o mayor a 30 minutos) o distancias largas. Se incluyen a las 
personas con dificultades para mantener y cambiar las partes del cuerpo en 
diferentes posiciones, a las personas postradas sin posibilidad de movimiento en 
la propia cama. Tambien, incluye levantarse, acostarse y permanecer de pie, 
refiriendose a personas con dificultades importantes para realizar y mantener 
dichas posiciones. Ejemplo: personas con paralisis de las cuatros 
extremidades (tetra o cuadriplejia); edad avanzada o aquella situacion que 
les obliga a estar en la cama, debido a una deficiencia de la movilidad, 
(obesidad extrema). 
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Las personas con deficiencias fisicas pueden utilizar sillas de ruedas (elOctrica 
o manual) o caminar con dificultad, algunas veces con muletas o bastOn. 

Ambos tienen diferentes grados de autonomia; algunos pueden subir unos 
peldanos, algunos solo utilizan la silla de ruedas para desplazarse, por 
periodos cortos o permanentes. No obstante, son consideradas con 
discapacidad porque existen actividades que no pueden realizarse, aun con 
ayudas tecnicas. 

d. ITiene usted alguna dificultad permanente para usar brazos y/o manos?: 
Se refiere a la dificultad de mover los miembros superiores (brazos y manos) 
que genere limitacion para agarrar. 

e. ITiene usted alguna dificultad permanente para hablar o comunicarse?: Se 
refiere a las dificultades graves o importantes, para pronunciar palabras o para 
generar y emitir mensajes con la voz. Por ejemplo: personas con secuelas 
graves del lenguaje producidas por lesiones cerebrales, accidente cerebro 
vascular, traumatismo crane° encefalico, trastornos del lenguaje asociados a 
demencias, retraso mental, labio leporino, tartamudez, confunde las palabras, 
entre otros. 

f. 1Tiene usted alguna dificultad permanente para aprender?: Se refiere a la 
dificultad de aprender de manera normal, contenidos abstractos, como 
operaciones matematicas, conceptos complejos, retenciOn de contenidos 
prolongados. lmplica aprender, comprender, entender y aplicar lo aprendido; y 
tambien centrar la atencion, leer, escribir, resolver problemas y tomar decisiones 
a su nivel. 

6. LIMITACIoN(ES) DE SALUD... 
Lea: 

Si 	No 

a. 6Aim con audifonos para sordera, 
tiene 	usted 	problemas 	para 
oir? 	  0 1  0 2  

b. AUn usando lentes, tiene usted 
dificultades para ver? 	  0 1  0 2  

c. 6Tiene usted alguna dificultad 
permanente para caminar o 
moverse"? 	  0 1  0 2  

d. 6Tiene usted alguna dificultad 
permanente para usar brazos y/o 
manos? 	  0 1  0 2  

e. 6Tiene usted alguna dificultad 
permanente 	para 	hablar 	o 
comunicarse2 	  0 	0 2 

f. Tiene usted alguna dificultad 
permanente para aprender-) 	

 0 1  0 2  
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Recuerde que todas las preguntas deben tener una respuesta, ya sea "Si" o "No" 

Ejemplo: 

La informante declara que ella escucha bien, ve perfectamente cuando usa los lentes, 
tiene problemas con una rodilla y le cuesta agacharse y caminar grandes distancias, el 
doctor le dijo que la enfermedad era la artritis y esa enfermedad ya es de por vida. 
Todavia no tiene dificultades para mover los brazos y las manos. No tiene problemas 
para hablar ni para aprender; ya que a sus 50 arms empez6 un curso de Ingles. 

6. LIMITACION(ES) DE SALUD... 
Lea: 

a. e, Alin con audifonos para sordera, 
tiene 	usted 	problemas 	para 
oir? 	  

b. e,AUn usando lentes, tiene usted 
dificultades para ver? 	  

c. Tiene usted alguna dificultad 
permanente para caminar o 
moverse? 	  

d. eTiene usted alguna dificultad 
permanente para usar brazos yio 
manos? 	  

e. eTiene usted alguna dificultad 
permanente 	para 	hablar 
comunicarse? 	  

Si 	No 

O 1  0 2 

O 1  0 2 

O 1 0 2   

0 1 0 2   

0 1 0 2  
f. eTiene usted alguna dificultad 

permanente para aprender? 	
 0 1  0 2  

HAGA ESTA PREGUN'TA SI EN LA LISTA DE OCUPANTES DEL HOGAR (CAP. 
IV), EL NOMBRE DE LA PERSONA TIENE MARCADO EL CiRCULO 1 (Si) EN 
LA PREGUNTA 4 (DISCAPACIDAD). EN CASO CONTRARIO, MARQUE EL 
CiRCULO 8, NINGUNA. 

Pregunta N.° 7: IQUE TIPO DE DISCAPACIDAD FiSICA 0 MENTAL TIENE? 
(Marque la mas grave) 

Esta pregunta se realiza con el objetivo de captar la poblaciOn que sufre de algan tipo 
de discapacidad fisica o mental, lo que no /e permite desempenarse normalmente. 
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Discapacidad: Es toda restricciOn o ausencia (debido a una deficiencia) de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano. 

Efectue esta pregunta, si en la Lista de Ocupantes del Hagar (Cap. IV), el nombre de la 
persona tiene marcado el circulo 1 de la pregunta 4; de lo contrario marque el circulo 8 
"Ninguna". 

Considere como: 

Ceguera: La persona que le falta totalmente la vision 0 ve muy poco 
(debiles visuales), impedimenta que no se puede normalizar con el 
uso de lentes, tratamientos u otras ayudas opticas. Incluya a las 
personas que son ciegas por nacimiento, o par enfermedades como 
glaucoma, la toxoplasmosis e infecciones diversas producidas par 
accidente (golpes oculares, lesiones diversas, entre otras). 

Sordera: La persona que no puede air ni hablar, aun con la ayuda 
de audifonos y se comunica por media de sefias, pero su inteligencia 
es normal. 

Retraso mental: La persona que tiene su capacidad intelectual 
inferior a la normal. Se evidencia por un bajo rendimiento escolar, 
problemas de adaptacion y comportamiento, y retraso en el 
desarrollo mental y social. Un caso tipico es la persona mongolica 
(Sindrome de Down). 

Paralisis cerebral: La persona que al nacer o durante los tres 
primeros arias de vida sufri6 una lesion o dario cerebral que no le 
permite moverse de forma normal, al tener los mOsculos duros o 
movimientos incoordinados. Por lo general, tienen problemas 
auditivos, visuales, mentales, de lenguaje o sufre convulsiones. 

Deficiencia fisica: Persona que, producto de un accidente, 
enfermedad, derrame cerebral o amputacion, tiene dificultad para 
realizar con destreza, las actividades de la vida diaria o movilizarse 
independientemente. Tambien, aquellas que tienen 
malformaciones que lo limitan fisicamente o aquellas que nacieron 
con carencia de alguna extremidad. 
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Problemas mentales (TRASTORNO MENTAL): Se refiere a personas con deficiencias 
de (as funciones mentales generates y especificas, que tienen su origen en trastornos 
mentales organicos, autismo, esquizofrenia, psicosis, trastornos de la personalidad, 
Alzhaimer, Mal de Parkinson, entre otros; y a personas con todo tipo de demencia; 
deficiencia, esta que les impide desarrollar las actividades de la vida diaria, 
relacionarse con otras personas, entre otras. Muestra las dificultades para 
interrelacionarse con los demas (familiares, amigos y extratios), debido a que posee 
problemas mentales o nerviosos. 

Otra: Marque esta casilla, en el caso que la persona presente alteraciones del 
desarrollo, se aplica tambien a los nifios en los cuales se aprecia que de acuerdo a su 
edad, no gatea, no camina, no habla cuando se espera que lo haga y que no tiene un 
diagnostic° definido que le permita ser ubicado en alguna de las categorias anteriores. 
Es decir, incluye a la persona que no tiene ningun tipo de discapacidad descrita en las 
categorias anteriores (Circulos 1 a 6). 

Ninguna: Marque este circulo cuando la persona declaro en la Lista de Ocupantes del 
Hogar, no tener discapacidad fisica o mental, circulo 2 del capitulo IV Lista de 
Ocupantes del Hogar. Recuerde en este caso, no hacer la pregunta. 

Ejemplo: La jefa de la vivienda declara que su hijo Arturo, de 9 anos, nacio ciego. 

HAQA ESTA PREGUNTA SI EN LA LISTA DE 

OCUPANTES DEL HOGAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA TIENE MARCADO EL CIRCULO 1 (St) 

EN LA PREGUNTA 4 (DISCAPACIDAD). EN CASO 

CONTRARIO, MARQUE EL CIRCULO 8, NINOUNA. 

7. eQUE TIPO DE DISCAPACIDAD FiSICA 0 MENTAL 
TIENE? (Marque la mas grave) 

Ceguera 	  0 1  

Sordera 	  0 2 

Retraso mental 	  0 3  

Paralisis cerebral 	  0 4  

Deficiencia fisica 	  0 5  

Problemas mentales 	  0 6  

otr 
	

0 7  
(especifique) 

Ninguna 	  0 8  
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Haga esta pregunta si en la Lista de Ocupantes del Hogar (Cap. IV), el nombre 
de la persona tiene marcado & circulo 'I (Si) en la pregunta 5 (lndigena). En 
caso contrario, marque el circulo 10, Ninguno. 

Pregunta N.° 8: 4A QUE GRUPO !NDiGENA PERTENECE? 

Esta pregunta se realiza con el propOsito 
de cuanteficar la poblacOn indigena en 
toda Ia geografia nacional y el grupo 
indigena at cual pertenece. 

Se considera como indigena, todo aquel informante que declara 
pertenecer a un grupo aborigen, independientemente de la 
localidad donde se empadrona. 
Marque con una "X" el grupo indigena al que declara pertencer 
el (la) informante. 

Recuerde efectuar esta pregunta, si en la Lista de Ocupantes del Hogar (Cap. IV), el 
nombre de la persona tiene marcado el circulo 1 de la pregunta 5; de lo contrario, Si la 
persona ha declarado que no vive ningim indigena, marque autornaticamente el circulo 
10 "Ninguno". 

Para los menores de 5 arios marque la opcion basandose 
en la etnia de los padres. 

En el acapite Otro (circulo 09), debe incluir cualquier otro grupo indigena que no este 
contemplado en las opciones anteriores y que pertenezca a otro pals. Debe especificar 
el nombre del grupo a que pertenece el(la) informante. Ejemplo: Mapuche 	Chile, 
Guajiro 	Venezuela, Pisamira 	Colombia, Zapoteco 	Mexico, entre otros. 
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Ejemplo: 
Al empadronar una vivienda, el jefe responde que tanto éî como su cornpanera son 
indigenas. A la pregunta sobre a que grupo pertenece, ambos responden ser Embera. 
Un hijo de 4 alios que vive con ellos aparecera en esta pregunta as!: 

HAGA ESTA PREGUNTA SI EN LA LISTA DE 

OCUPANTES DEL HOGAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA TIENE MARCADO EL CiRCULO 1 (Si) EN 

LA PREGUNTA 5 (INDiGENA). EN CASO 

CONTRARIO, MARQUE EL CiRCULO 10, NINGUNO. 

8. c:„A QUE GRUPO IND1GENA PERTENECE? 

Kuna 	 0 01 

Ngabe 	  0 02 

Bugle 	  0 03  

Naso/Teribe 	  0 04 

Bokota 	  0 05  

Embera. 	  0 06 

Wounaan 	  0 07  

Bri Bri 	  0 08 

Otro 	 0 09  
(especifique) 

Ninguno 	  0 10 

Pregunta N. ° 9: ,SE CONSIDERA USTED... 

Haga esta pregunta si en la Lista de Ocupantes del Hogar (Cap. IV), el 
nombre de la persona tiene marcado el circulo 1 (Si) en la pregunta 6 
(Negro(a) o Afrodescendiente). En caso contrario, marque el circulo 5, 
Ninguno. 

Esta pregunta tiene como propOsito, generar una mayor visibilidad de la poblacion 
afrodescendiente en Panama, fortalecer el caracter identitario e incrementar los indices 
de apropiaciOn de derechos ciudadanos. 

Haga la pregunta textualmente y lea pausadamente, cada una de las alternativas que 
se presentan. Marque una sola respuesta de acuerdo a lo que conteste el informante. 
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Negro o afrodescendiente: Se refiere at grupo social proveniente de Africa traidos 
inicialmente por los europeos a America y que se dividen en subetnias, de acuerdo 
con los diferentes periodos en que Iiegaron at Istmo. 

a. Negro(a) colonial: Desceridiente de los esclavos africanos traidos at istmo 
durante la colonizacion espariola. Se pueden identificar a los descendientes 
de estos Oltimos en las provincias centrales, en areas como Nata, Parita y 
Monagrillo: y en Chiriqui, en areas como Puerto Armuelles y Alanje. En la 
provincia de Colon en areas como Costa Arriba y Costa Abajo. En la provincia 
de Panama se ubican en Pacora, San Miguel y Chepo. 

b. Negro(a) antillano(a): Descendiente de los trabajadores antillanos de habla 
francesa, inglesa, u otras lenguas que Ilegaron a Panama, principalmente 
durante la construed& del Ferrocarril Transistmico, el Canal Frances a fines 
del siglo XIX, y el Canal Norteamericano. Se les localiza mayormente, en 
areas de las ciudades de Panama y Colon y en la provincia de Bocas del Toro. 

c. Negro(a): AgueIla persona con ancestros descendientes de los negros 
esclavizados o coloniales, y/o descendientes de antillanos negros o afroantillanos 
de habla inglesa, francesa u otras lenguas, migrantes en los distintos periodos 
del desarrollo nacional, que seleeciono esta opcion para su autoidentificacion. 

d. Otro: AlgUn otro grupo negro o afrodescendiente, no incluido en las categorias 
anteriores. Anote lo que declare el (la) informante. 

e. Ninguna: Marque este circulo cuando la persona declaro en la Lista de 
Ocupantes del Hogar (Cap. IV.), que no se considera negro o afrodescendiente, 
o sea circulo 2 de la pregunta 6. 

Para los menores de 10 arlos, marque la opciOn que 
declaro el jefe o la jefa del hogar. 

9. 4SIC CONSIDERA USTED... 

Lea.— ,  

Negro(a) colonial? 	  0 I  

Negro(a) antillano(a)? 	  0 2  

Negro(a)?   0 3  

Otro? 	
- 04 

(especifique) 

Ninguna. 	  0 5  
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Efemplo: 

La informante se deciar6 en ía Usii (!,? Ortipantes del Hogar (Capitulo IV, pregunta 6 
negro(a) o afrodescendier,te), ai pregut:tarle: Se considera ella respond& 
negra. 

HAGA ESTA PREOUNTA SI EN LA LISTA DE 

Cort11=ANTEF: DEL HOGAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

A PER =.°30;!•1_4k TIENE MADO EL CiRCULO 1 (Si) 

FaT3 A P R (.17:4 X A 6 EGRO( A ) 0 

AFRODESCENDIENTE). EN CAS° CONTRARIO. 

MARQUE EL CIRCTLCI NAN GUNO 

9. eSE CONSIDERA LISTED.— 

Lea: 

Negro(al 	 ................ 	 1 

Negro(a) 	 .......... 	 0 2 

Negro(a)? 	 C 3 

()tro?  
	

4 

pecifique 

Ninguna 	 , 	5 

Efemplo de las preguntasl a 9 de las Caracteristicas Generales: 

Usted esta empadronando en la Barriada Colina de las Cumbres a Julio Berrocal, hijo 
del Sr. Berrocal, tiene 17 anos, nacio el 25 de julio de 1992; es beneficiario del seguro 
social; es soltero, tiene limitaciones para aprender, ya que tuvo complicaciones cuando 
nacio. Tiene discapacidad intelectual, por lo que le dificulta y le cuesta estudiar. No 
pertenece a ningan grupo indigena, ni se considera negro o afrodescendiente. 
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1. eQUE PARENTE:SC° 0 RELACIoN TIE= CON EL 
SEIM 0 LA WA DEL HOGAN? 

Conyuge del jefe o la jefa 	 0 02 

Hijo(a) 	  0 03  

Yerno o nuera. 	  0 04  

Nieto(a) o bisnieto(a) 	  0 05  

Padre o madre del Jefe(a) 	 0 06  
Suegro(a) 	  0 07  

Otro pariente 0 08 

I i 
(eepecitiquel 

Servicio domestico 	  0 39  Nueleo 
No pariente 	  0 10 

Hombre 0 1 
1.  2. SEXO 	  

Mujer 0 2 

QUE EDAD TIENE EN AEON CUMPLIDOS? 

Menos de un aft°  

Arms 	  

,En que fecha nacie? 1_1_1 1_1_1 I I III 
dia 	mos 	 ado 

RAGA IOWA PRBOVETA SI EN LA LISTA DE 

OMPANTES rnta. 1100AR (CAP. IV), EL NOMBRE DM 

LA PERSONA TIERS BIARCADO EL ctstcuLo 1 (Si) 

EN LA PISIMMINTA 4 IDISCAPACIDAD) Eli CASO 

CONTRARIO, MARQ1711 EL CIRCULO S, 14115431/NA. 

' 

r  7. 4.W* TIP° DX DISCAPACIDAD IriSICA 0 9111131TAL 
TIERS? (Marque la mils grave) 

Ceguera 	  0 1  

Sordera 	  0 2 

Retraso mental. 	  0 3  

Paralisis cerebral 	  0 4  

Deficiencia flake 	  0 5  

Problemas mentales  	 0 6  

Otra 0 7  
leepealfiquel 

Ninguna 	  0 8  

RAGA MITA PREOUNTA SI EN LA LISTA DE 

OCLTPANTES DEL 110GAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA WRNS MARCADO EL CIRCULO 1 (Si) EN 

LA PREOUNTA 5 (INDiGIGNA). EN CASO 

CONTIRARIO, MARQUE EL CiRCULO 10, NINGUNO. 

DATOS DE LA PERSONA 04 
Nombre y Apellido 

	

TIEN'S USTED ACTUALMENTE SEGURO SOCIAL 	...-..\\ 
COMO:— 

Lea: 
...1 

Asegurado(a) directo(a)? 	  0 

Beneficiario(a)? 	  0 

Jubilado(a) o pensionado(a) por vejez? 	 0 

Pensionado(a) (por accidente o enfermedad)? 	 0 

Jubilado(a) o pensionado(a) de otro pais? 	 0 

\\,.......... No tiene? 	  0 

5. eCUAL ES SU ESTADO CONYUGAL ACTUAL 	 (7.----  

Lea: 

Unido(a)? 	  0 1  

Separado(a) de matrimonio? 	 0 2  

Separado(a) de uniOn? 	  0 3  

Casado(a)? 	  0 4  

Divorciado(a)? 	  0 5  

Viudo(a)? 	  0 6 

Soltero(a)? 	  0 7  

\N■-... 	

Menor de 15 anos? 	  0 8  

6. LIMITACION(ES) DE SALVO... 

Lea: 

	

Si 	No 

a. eAun con audifonos para sordera, 
tiene 	usted 	problemas 	para 
oir? 

b. eAtin usando lentes, tiene usted 
dificultades pEira ver? 

C. eTiene usted alguna dificultad 
perrnanente para carninar o 
moverse? 

d. eTiene usted alguna dificultad 
permartente para usar brazos y/o 
manos? 

e. eTiene usted alguna dificultad 
perrnanente 

	
pare 	hablar 	o 

comunicarse? 

f. e, Tiene usted 	alguna dificultad 
permanente para aprender? 

1  

2  

3  

AA QUN GRUPO INDiGENA PERTENECE7 
----... 

4 
Kuria 	  0 01 

Ngilbe 	  0 02 
5  

Bugle 	  0 03  6.........)  
Naso/Teribe 	  0 04 

Sokota 	  0 05  

Embera 	  0 06 

Wourtaan. 	  0 07  

Bri Bri 	  0 08 

Otro 0 09 

(especifique) 

\\**---- 

Ninguno 	  0 10 

..----I  

(HAGA ESTA PREGUNTA SI EN LA LISTA DE7.\' 

OCUPANTES DEL HOGAFt. (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

(7.---  9. 4SE CONSIDERA LTSTED... 
0 1 0 2 

0 1 0 2 
Negro(a) colonial? 	  0 1  

0 1 0 2 Negrota) antillano(a)? 	  0 2  

Negro(a)? 	  0 3  

0 1 0 2 

Otro? 0 4  
(espealtilquo) 

0 1  0 2  Ninguna 	  0 5  

0 1 0 2 

LA PERSONA TIERS MARCADO EL CIRCULO 1 (Si) 

EN LA PREGUNTA 6 (NEGRO(A) 0 

AFRODESCENDIENTE). EN CASO CONTRARIO, 

MARQUE EL CiRCITLO 5, NINGLTNO. 

\•-.... 	 -...1  

-------. 
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A continuacion, se presenta el bloque de preguntas de la 10 a la 12A en la que se 
investigara la migracion interna e internacional en el territorio nacional. 

Migracion: 

Es el desplazamiento, con cambio de residencia habitual o permanente, de los 
individuos desde un lugar de origen o de salida, a un lugar de destino o lugar de 
liegada, durante un interval° o period° definido (por ejemplo: un ano, cinco arms, 
diez anos, entre otros.) y que implica, atravesar los limites de un pals, 0 de una 
divisiOn geografica o division politico administrativa dentro de un pals. 

Pregunta N.* 10: zDONDE VIViA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

El objetivo de esta pregunta es determinar a! migrante de toda /a vida, es decir, /a 
persona cuyo lugar de residencia habitual a la fecha del censo difiere de su iugar de 
residencia al moment° de su nacimiento (residencia de la madre). 

Marque con una "X" el circulo "En este mismo lugar", si el (la) informante deciara que 
su madre vivia, "cuando el naci6", en el mismo lugar poblado donde es empadronado. 

Cuando la persona informa que su madre vivia "En otro lugar poblado", "cuando 
el(ella) nacio", anote el nombre del mismo, distrito y la provincia o comarca indigena a 
la que pertenece ese lugar poblado y pase a la pregunta 11. 

Para los que informan que su madre vivia "En otro pals", "cuando el (ella) naci6", 
anote el nombre del pals y continue con la pregunta 10A. 

10. DONDE vrviA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

Lea:'"1, 
	

Pase a la 
En este mismo lugar? 	j 	preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifiquel 

Distrito: 

Provincia o comarca indigena: 

Pase a la 
preg. 11 

	

1 	1 	11 	1 	11 	1 
Prov. 	 Dist. 	A. 

Th 

	

En otro pals? 	
" 	Continite con 

la preg. 10A 

(especifique) 

Pais 
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Ejemplo: 

Usted esta empadronando el hogar del senor Vicente Moreno en Sardina del 
Pa/mar, en el distrito de La Pintada, provincia de Code. Este informa que 
cuando naciO, su mama vivia en El Platito, distrito de Las Minas, en la provincia 
de Herrera. 

10. eDONDE VIViA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

Page a la 
En este mismo lugar? 	 0 0001} preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distrito: 	 Pase a la 
preg. 11 

Provincia o comarca indigena: 

	II 	II  
Prov. 	 Dist. 	A. 

En otro pals? 	 m Continue con 
la preg. 10A 

(especifique) 

I 	I 	I  
Pais 

Pregunta N.° 10A: ,EN QUE PERiODO LLEGO USTED A PANAMA... 

Objetivo: Conocer el periodo de Ilegada a Panama de las personas que nacieron en 
otro pals. 

EfectOe esta pregunta si el informante declaro en la pregunta 10, que su madre vivia en 
otro pals, cuando el (ella) naci6 e indique el period° en el que Ilego a Panama. 

10A. eEN QUE PERIOD() LLECTO USTED A PANAMA... 

Antes de ma),To de 2000? 	  0 1  

De mayo de 2000 a abril de 2005? 	 0 2 

De mayo de 2005 a la fecha? 	 0 3  
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Pregunta N. ° 11: IDoNDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Esta informackin es necesaria para determinar la poblaciOn real de cada lugar poblado 
en todo el pals 

Residencia permanente: Es el lugar poblado donde la persona empadronada reside 
habitualmente. 

Marque con una "X" el circulo "En este mismo lugar", si el(la) informante responde 
vivir permanentemente en el mismo lugar poblado donde es empadronado(a). En caso 
contrario, anote el nombre del lugar poblado, distrito y la provincia o comarca indigena 
donde la persona vive permanentemente. En ambos casos confirm:le con la pregunta 
12. 

Para los que informan vivir permanentemente "En otro pals", marque el circulo 
correspond iente y termine la entrevista con esta persona. 

Ejemplo: 

El informante man/fiesta que no vive permanentemente en el lugar de 
empadronamiento y sefiala que su vivienda habitual esta situada en Negra Roja, lugar 
poblado que queda en el distrito de Kankinta, Comarca Ngabe-Bugle, usted debera 
anotar la informacion as!: 

11. el:IODIDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea: 
UUUUU 	

Continue 

En este mismo lugar? 	  00001 	con 
la preg. 12 

En otro lugar poblado? 

Continue 
(especifique) 

Distrito: 
	 con 

la 

Provincia o comarca indigena: 	 preg. 12 

I 	I 	II 	I 	I I 	I 
Prov. 	 Dist. 	A. 

Termine la 
pals?En otro pals? 	999i- 	entrevista 

con esta persona 
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Pregunta N.° 12: 4DONDE VIViA ANTES DE VENIR A VIVIR AL 
LUGAR DONDE VIVE PERMANENTEMENTE... 

La siguiente pregunta se realiza con el propOsito de medir /a migraciOn a nivel de lugar 
poblado, distrito, pro vincia o comarca indigena e internacional dentro de los periodos 
indicados, o dicho de otro modo conocer el movimiento migratorio de la poblacion. 

Marque con una "X" el circulo "En este mismo lugar", si el(la) informante declara que 
siempre ha vivid° en el mismo lugar poblado que se esta empadronando y pase a la 
pregunta 13. 

Si el (la) informante vivia "En otro lugar poblado", anote en los espacios 
correspondientes el nombre del lugar poblado, distrito y la provincia o comarca 
indigena donde residia antes de establecerse en este lugar. Asi mismo, Si declara que 
vivia en otro pals, anote el nombre del mismo. En ambos casos, continue con la 
pregunta 12A. 

Ejemplo: 

El senor Montenegro declara que antes de venir a vivir a este lugar, residia en Costa 
Rica. 

12. eDONDE VP/IA ANTES DE VENIR A VIVIR AL LUGAR 
DONDE VIVE PERMANENTEMENTE... 

Lea: —1  

se a la 
En este mismo lugar'› 	  000 	

Pa 
Dr- preg. 13 _J 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Continue Distrito:  
con la 

preg. 12A 

ovincia o comarca indigena: 

	  j 

Prov. 	 Dist. 	A. 

En otro pals? 	 Continue con 
la preg. 12A 

(especifique) 	 I 	I 
Pais 
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Pregunta N.° 12A: (,EN QUE PERIOD° LLEG6 AL LUGAR DONDE VIVE 
PERMANENTEMENTE 

Efectue esta pregunta, si el(la) informante declara en la pregunta 12, que vivia en otro 
!ugar poblado o en otro pals e indique el periodo en que 

Ejemplo: 

Al continuar con el ejemplo anterior, el senor Montenegro id/ca que liege) de Costa 
Rica hace 3 anos. 

12A. eEN QUE PERIODO LLEGO AL LUGAR DONDE 
VIVE PERNIANENTEMENTE 

Lea: 

Antes de mayo de 2000? 	  0 1  

De mayo de 2000 a abril de 2005? 	 0 2  

De mayo de 2005 a la fecha7 	 0 3  

Ejemplo del llenado de las preguntas 1 a 12A: 

Usted esta empadronando en la Barriada Colina de Las Cumbres, distrito de Panama, 
provincia de Panama, la vivienda del Sr. Berrocal. Ahora va a entrevistar al Sr. Rodolfo 
Galindo, tiene 55 anos. awl() el 15 de matzo de 1955, no tiene seguro social, esta 
casado. El usa lentes y ve muy bien con ellos, asi que no considera que tiene 
limitaciones. No tiene discapacidad fisica o mental; es del grupo Ngabe y no se 
considera negro o afrodescendiente. Cuando el naci6 su madre vivia en Soloy, distrito 
de Besiko, comarca de Ngabe-Bugle. Antes de lie gar a vivir permanentemente con los 
Berrocal, viviO en el lugar poblado de Nancito, distrito de Remedios, provincia de 
Chiriqui. LlegO a vivir a Las Cumbres en diciembre de 2006. 
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DATOS DE LA PERSONA 07 	  

Nombre y Apellido 

1. e Qt./ t PARENTESCO 0 RELACION TIENE CON EL 
JEFE 0 LA JEFA DEL HOGAR? 

Canyuge del jet, a la jefa 	 02 

II no(a) 	  0 03 

Yerno o nuera 	  fl 04 

Nieto(al o Insmetoja) 	  

Pactre a macire del )lefe(a) 	 0  06 

Suegro(a) 	  ( -0 07 

Otro pariente 
(especifique) 

Servicio domestic° 	  

rTh 

° • 

08 

09 
L I 	' 

Nude° 

Na partente 	  )0 10 

Hombre 0 1 
2. SEXO 

Mujer 0 2 

(-3• eQUE EDAD TIENE EN AZTIOS CUMPLIDOS? 

Mena', de un ano 	 0 000 

Anos 	 I. 

)/En clue fecha nactio? 

	

dia 	/nes 	 ado 

zTIENE USTED ACTUALMENTE SEGURO SOCIAL 
COMO:... 

Lea: 

Aseguradola) (firer-to/a)? 	  0 

Reneficiariola)? 	  0 2  

,Jubilactolal o pensionaciofa) par vejez? 	 0 3  

Pensianadoia) jpor accidente o enfermeciad)? 	 0 4 

,lubiladola) a pensionacto(a) de otro pals? 	 0 5  

No nene , 	  0 6  

5. e CTJAL ES SU ESTADO CONYUGAL ACTUAL... 

Lea: 

Linidoial? 	  0 

Separadoial de rnatrimonio? 	 0 2 

Separado(a) de ut-tan? 	  0 3  

Casadoja), 	  0 4  

Divorciaclo(a)? 	  0 

Viudo(a)? 	  0 6  

Soltero(a)? 	  0 7  

Menor cle 15 anos, 0 5  

6. LIMITACION(ES) DE SALUD... 

Lea: 

a. ).,At,in 	con 	aucliforios 	para 	sordera, 
tene 	ustecl 	problerna s 	para 

air? 	  

1). 	usancio 	lentes, 	tiene 	usted 
diticultacies para )/er? 	  

c. 	,t,Tiene 	Listed 	alguna 	dificultacl 
perrnanen te 	para 	caminar 	o 
moverse , 

 

0 	,/,Tierie 	ust,1 	alguna 	dificultad 
permanente 	para 	usar 	brazos y/o 
M a 3-1 OS? 	  

e. 	Jiene 	used 	alguna 	ciific ultacl 
permanente 	parc 	hablar 	o 
cornunicarse? 	  

I'. 	r:,Tiene 	usteci 	alguna 	dificultad 

Si 

0 

0 

0 1  

0 

0 

No 

CD 2  

02 

0 2  

0 2  

0 2  

permanente para apitender? 	n i 	n 2  

HAGA E.STA PREGUNTA SI EN LA LISTA DE 

OCUPANTES DEL HOGAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA TIERS MARCADO EL CfRCULO 1 (Si) 

EN LA PREGITNTA 4 (DISCAPACIDAD). EN CASO 

CONTRARIO, MARQUE EL CfRCULO 8, NINGUNA. 

7. eQUE, TIPO DE D/SCAPACIDAD FISICA 0 MENTAL 
TIME? (Marque la ma. grave) 

Ceguera 	  0 

Sordera 	  0 2 

Retraso mental 	  0 3  

Paralisis cerebral 	  0 4  

Deficiencia fisica 	  0 5  

Problemas mentales 	  0 6  

Otra 	  0 7  
(eapeciflque) 

Ning-un a 	  0 5  

(HAGA BETA PREGUNTA SI EN LA LISTA DE..." 

 OCUPANTES DEL HOGAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA TIENE MARCADO EL CfRCULO 1 (SI) EN 

LA PREGUNTA 5 (INDIGENA). EN CASO 

...CONTRARIO, MARQUE EL CIRCULO 10, NINGUNO. 

8. eA QUE GRUPO INDIOENA PERTENECE? 77----  

----''N  
Kuna 	 0 0 1 

Ngabe 	  0 02 

Bugle 	
 ,---... 	03  

Nasorreribe 	  (Th 04 
•,—, 

Bokota 	  0 05 

Embera 	  0 06 
I 

Wounaan 	  0 07  

Bri Bri 	  0 08 

\'''----. 	

otro 	 

Ninguno  (e""1""fique)  

	 0 09 

0 10  

i-HAGA ESTA PREGUNTA SI EN LA LISTA 

OCUPANTES DEL HOGAR (CAP. IV), EL NOMBRE DE 

LA PERSONA 77ENE MARCADO EL CIRCULO 1 (Si) 

EN LA PREGUNTA 6 (NEGRO(A) 0 

AFRODESCENDIENTE). EN CASO CONTRARIO, 

MARQUE EL ciRcuLo 5, NINGUNO. 

1: a SE CONSIDERS UST... 	
-----. 

i 

Negro1a1 colonial? 	  0 1 

Negro(a) antillano(a)? 	  0 2  

Negro(a)? 	
 0 3  

Otro? 	  0 4  
(eapecitlque) 

Ninguna 	  0 5  

	 ---'2  
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10. eDONDE VIVIA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

Lea:71,  

Pass a la 
En este mismo lugar? 	  preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distrito: 	 Pase a la 
preg. 11 

Provincia o comarca indigena: 

	II  
Prov. 	 Dist. 	 A. 

En otro pais? ao npt ir  eicon 

(especifique) 

Pais 

10A. eEN QUE PERIOD° LLEGO USTED A PANAMA... 

Antes Sc mavo de 2000? 	 0 

De mavo de 2000 a abed de 2005?.... 0 2 

De mayo de 2005 a la fecha? 	 0 3  

(-11. eDONDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea: •, 
Continite 

con 000(11 En este mismo lugar? 	 is preg. 12 

En otro lugar poblado? 

Continue 
(especifique) 

Distrito: 	 con 

la 

Provincia o comarca indigena: 	 peg. 12 

	 II 	 II 	 
Peov. 	 Dist. 	 A. 

Termine la 
En otro pais? 	  0 999, 	 entrevista 

con esta persona 

12. eDoNDE VIVIA ANTES DE VENIR A vrviR AL LUGAR 
DONDE VIVE PERMANENTE1VIENTE... 

En este mismo lugar? 	  

En 	 -\ otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distrito: 

Provincia o comarca incligena: 

I  	 I I  
Prov. 	 Dist. 	 A. 

En otro pals? 	
Cla'nptiregini.elrA 

(especifique) 

Pais 

(12A. eEN QUE PEFtf000 LLEGO AL LUGAR DONDE 
VIVE PERMANENTEMENTE 

Antes de mavo de 2000? 	  0 

De ma:, o de 2000 a abed de 2005? 	 0 2  

De mayo de 2005 a la fecha? 	  0 3  

13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Si 0 I 	No 0 2 

( 14. eQUE NIVEL Y QUE GRADO 0 Alt0 ESCOLAR 
MAN ALTO APROBO? 

Ningun grado 	  001 	 ContinUe 

Preescolar  

Enserim-iza especial 

Primaria  

Vocacional 	  

Secundaria 	  

Superior no universitaria 	 

Superior universitaria 	 

Especialidad (postgrado) 	 

Maestri', 	  

Doctorado 	  

swiA., *sus rootorrms 4.1,4*.sitostosous US 10 .  
. . • • 	• ir *As •A00***.$.04D 	• 

St 	

• .. 
11,0:00 *woos.  4. 10 	pasie : ".1,1 itiviguata 211 

15. eSABE LEER Y ESCRIBIR? (Marque Si, solo cuanclo sabe 

hacer arnbas cases) 

Si Q —.Continue con Is pregunta 16 

No  0 2 	 a -„0,.Paseal1 C7  p. VII. Caract. Economics's, g   

16. eQUE DIPLOMA 0 TfTULO TIENE? 

 	I 	1 	I 	I  
(especifique) 

Ninguno 	  0 0001 

17. eTRABAJ6 LA SEMANA PASADA? 

Si 	0 1 —s.Pase a la prey:ants 23 

No 0 2 ".10. Continue con la pregnnta 18 

//- 18. eTIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPO1RALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

Si 	0 1 ■sr•Pase a is pregunts 23 

No 0 2 	Continite eon la pregunta 19 

eREALIZO LA SEMANA PASADA ALGUN TRABAJ;'\ 
POR EL CUAL RECIBI6 DINERO COMO: VENDER 
LOTERIA, PERIODIC°, HACER COMMA; LAVAR, 
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPAT08, CORTAR MONTE, TEJER, 
HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

Si 0 1 ""..Pase a is pregunta 23 

No 0 2 —0Contlane eon in pregunta 20 

Pose a is 
preg. 13 

Continue 
con is 

preg. 12A 

0 02 	 con 

0 03 	 la 

I 1 i 	preg. 15 

L__  2  I A 
- 	Pass 

1 	3 	1 	I 

I 	4 	IL 	I 	a  

l 5  

IL 6 	 preg. 

L 7  1 	_I 	1. 

L 1.  
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CAPITULO VI. CARACTERiSTICAS EDUCATIVAS 

Para personas de 4 y ma's atios de edad. 

Si tiene menos de 4 arios, pase a la pregunta 28 

Pregunta N.° 13: t ASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

La asistencia escolar se refiere tanto a as escuelas 
de ensenanza regular (oficia o particular), coma a las 
escuelas de caracter vocacional que no estan 
incorporadas al sistema regular de enserianza 
(escuelas de 1, 2 6 3 anos que ensefian costura, 
belleza, mecanica, electricidad, entre otras). Considere 
coma asistencia escolar, acudir a algOn centro 
preescolar a parvulario, y escuelas para personas con 
deficiencias fisicas a mentales. 

0 
% 	1 	t 

r• ' .14'''';'''''  '' :".11, ',,.:''4!:`'41:'''  • ..,:\ 
, 

Marque con una 'X' el circulo correspondiente de acuerdo a la respuesta del 
informante. 

Si al momenta del censo las escuelas estan cerradas por vacaciones, paros, falta de 
maestros, u otro motivo, y el empadronado es un estudiante en espera que se 
reanuden las clases, debera marcarse "Sl" en la pregunta 13. 

( 13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Si 0 1 	No 0 2 

Ejemplo: Vanesa tiene 13 anos y cursa el ler alio de la escuela secundaria. 

13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Si 0 1 	No 0 2 
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Pregunta N.° 14: IQUE NIVEL Y QUE GRADO 0 At;10 ESCOLAR MAS ALTO 
APROB0? 

El objetivo de la misma es conocer el grado maximo de educackin alcanzado por las 
personas para distinguir entre las que terminaron o no cada uno de los niveles 
educativos; ademas, permite detectar si han ocurrido, con el tiempo, cambios en la 
estructura educacional. 

Recuerde que esta pregunta se aplica a las personas de 4 y mas atios de edad. 

Marque el circulo o anote en el espacio correspondiente, de acuerdo a la clase de 
ensenanza, el numero de arios que la persona aprobo. 

Tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

Nivel de instruccion: Se define como el grado o año escolar mas alto aprobado dentro 
de los niveles regulares de ensefianza que se imparten en escuelas o universidades 
pOblicas o privadas dentro del pals; es decir, preescolar, primaria, premedia, media, 
vocacional y universitaria. 

Esta Oltima puede ser a nivel tecnico, de licenciatura, postgrado, maestria o doctorado. 
Si la persona ha recibido ensenanza en el extranjero, se debe anotar con la mayor 
aproximaci6n posible el equivalente al sistema de ensefianza regular del pals. Los 
cursos por correspondencia no se consideran ensenanza regular. 

a) Ningun grado: Es cuando la persona no fue a la escuela, no asistio al preescolar o 
no termino el primer grado de primaria. 

b) Preescolar: Comprende a los centros de cuidado o de aprendizaje de ninos, 
generalmente menores de 6 arms. Aqui se incluyen tanto los centros de 
adaptaciOn, como son las guarderias, parvularios, prekinder y centros de orientacion 
infantil donde cuidan a los infantes; y los centros de educacion como son los kinder 
o jardines de infantes. 

c) Enserianza Especial: Son las acciones destinadas a proporcionar oportunidades 
educativas a quienes por sus condiciones fisicas, mentales, emocionales, sociales o 
pedagogicas, requieren una atencion particular a fin de desarrollar al maxim° sus 
capacidades. Ejemplo: Institut° Panamerio de Habilitacion Especial (IPHE). 

d) Primaria: Este tipo de educacion es gratuito y obligatorio para todos los menores 
comprendidos en las edades de seis (6) a quince (15) alios cumplidos. Sin 
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e) Vocacional: Su finalidad es preparar directamente a los alumnos, para un oficio o 
profesion; consta de un ciclo basic° de orientaci6n vocacional de dos a tres aiios 
de duraci6n y tiene como requisito el poseer certificado de terminacion de estudios 
primarios. 

f) Educacion media o secundaria: Este nivel educativo tiene como prerequisito, la 
aprobaci6n de la educacion primaria y es a su vez, requisito para la educacion 
superior. La educacion media esta integrada por dos ciclos: 

Primer Ciclo o premedia: Usualmente consta de tres (3) arios. Exige 
certificado de terminaci6n de estudios primarios  o la culminacion del mismo. 

Segundo Ciclo o media: Generalmente esta representado por el bachillerato en 
ciencias, letras y comercio. Su prerequisito es poseer certificado de primer ciclo  
o culminaciOn de estudios de premedia.  La enserianza normal que prepara para 
el ejercicio docente tambien exige el mismo pre-requisito. 

g) Superior no universitaria: Es la educacion que ofrecen institutos superiores de 
diversas especialidades, los mismos tienen sus propios programas, curriculum y 
que por sus caracteristicas no son consideradas carreras universitarias, tales como 
Turismo, Institut° de Computacion, entre otras. Se requiere poseer titulo de 
bachillerato o secundaria, tiene una duraciOn de dos afios. 

h) Superior universitaria: Es la educacion que se imparte en las universidades como: 
Universidad de Panama, Tecnologica de Panama, Santa Maria La Antigua, del 
lstmo, Latina, Interamericana, ULACIT y otras. 

Para las universidades privadas, anote los arios realmente aprobados, no los 
trimestres o cuatrimestres. 

i) Especialidad o Postgrado: Estudios que se realizan despues de haber obtenido la 
licenciatura; se excluyen los diplomados. Duracion: 1 atio. 

j) Maestria: Se refiere al grado academic° superior, despues de haber obtenido una 
licenciatura. Duracion maxima: 2 afios. 

k) Doctorado: Se refiere al nivel academic° mas alto a que puede aspirar una 
persona, se requiere haber terminado la licenciatura. Duracion: 3 a 4 alios. 

Estas etapas de estudio pueden realizarse, ya sea en el pais o en el exterior. 

Como puede observar hay un c6digo en cada opcion de respuesta por lo que usted 
solo debe colocar el Ultimo digito de acuerdo a la respuesta del informante. 
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14. eQUE NIVEL Y QUE GRADO 0 ARO ESCC\I,AR 
MAS ALTO APROBO? 

NingUn grado 	  001 	Continue 

Preescolar 	  0 02 	 con 

Enserianza especial 	 003 	 la 

Primaria 	1 	 preg. 15 

Vocacional 	  2 

Pase 
Secundaria 	  3 

Superior no universitaria 	4 	 a 

Superior universitaria 	5 	 la 

Especialidad (postgrado) 	6 
preg. 

Maestria 	  7 	 16 

Doctorado 	  I 8 

• No use nOmeros romanos. Tenga presente que se solicita el grado o ario mas 
alto totalmente aprobado y por consiguiente, no debera anotarse ni medio ario, 
ni grados que no han sido terminados y aprobados completamente. 

• Si la persona ha , recibido educaci6n en el extranjero o en escuelas que 
funcionaban en el Area del Canal de Panama, anote con la mayor aproximacion 
el grado equivalente en el sistema de enserianza regular del pals. Ejemplo: El 8°. 
grado en esas escuelas equivale al 2°. alio de enserianza secundaria en 
Panama. 

• Considere como escuela vocacional aquella que no esta incorporada al sistema 
de enserianza regular y que enseria modisteria, mecanica, electricidad, perito 
mercantil, entre otras. No incluya en esta categoria las escuelas y colegios 
oficiales como el Colegio Artes y Oficios (Melchor Lasso De la Vega) y los 
institutos profesionales y tecnicos que se encuentran en diferentes partes del 
territorio nacional. 

• En aquellas escuelas o colegios en que se haya implantado la premedia, Si una 
persona indica que estudia el 7. °, 8. ° o 9. ° grado, recuerde que se refiere al 1°. 
2. ° y 3• ° alio de la educacion secundaria formal. 
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Nota: Si una persona ha realizado estudios en una escuela de enserianza 
regular, y ademas, en una escuela vocacional, considere como grado 
aprobado el realizado en la escuela de enserianza regular, siempre y cuando 
este sea mas alto o igual. 

Valores mciximos para niveles escolares 

A continuacion, se detallan los parcimetros mciximos para cada nivel: 

Primaria 116 

Vocacional 2 3 

Secundaria 3 6 

Superior No - Universitaria 42 

Superior Universitaria 5 6 

Especialidad (Post Grado) 61 

Maestria 72 

Doctorado 84 
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Ejemplo N. ° 1: 

El o la informante declara que acaba de culminar una Maestria en Public/dad (2 
ahos), luego de concluir la licenciatura (4 ahos). 

14. eQUE NIVEL Y QUE GRADO 0 AO ESCOLAR 
MAS ALTO APRO136? 

NingUn grado 	  001 	Continue 

Preescolar 	  0 02 	 con 

Ensenanza especial 	 0 03 	 la 

Primaria 	  1 1 	 preg. 15 
I  

Vocacional 	  1 2 
I  

Pase 
Secundaria 	  3 

Superior no universitaria 	 ! 4 	
a 

Superior universitaria 	5 	 la 

Especialidad (postgrado) 	6 
Prelit• 

Maestria 	  ; 7 
1 	16 

Doctorado 	8 

Ejemplo N. ° 2: 

La persona obtuvo el titulo de Electromecanica en una escuela vocacional 
(3 ahos). 

14. eQUE NIVEL Y QUE GRADO 0 ANO ESCOLAR 
MAS ALTO APROBO? 

NingUn grado 	  00 1 	} Continue 

Preescolar 	  0 02 	 con 

Enserianza especial 	 0 03 	 la 

Primaria 	1 	 preg. 15 

Vocacional 	  2 

	 ..) 	Pase 
Secundaria. 	 ... 	3 

Superior no universitaria. .. 	4 
	 a 

Superior universitaria 	 ... 	5 
	

la 

Especialidad (postgrado) 
	

6 	
preg. 

Maestria 
	

7 
	

16 

Doctorado 	... 	8 
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Pregunths 15 y16 PARA PERSONAS DE 10 Y MAS ANOS DE EDAD 

411111111111111111111111111104. 

Pregunta N. ° 15: 4SABE LEER Y ESCRIBIR? (Marque Si, solo cuando sabe 
hacer ambas cosas) 

(orv,  Esta pregunta se realiza con la finalidad de medir el 

	

grado de alfabetizacion de la poblacion. I v3) - 	 r 

	

N 	 , 

Alfabetismo: Es la habilidad de la persona para leer NIK, 
y escribir. 	 _ 

Alfabeto: Es cualquier persona capaz de leer y escribir un mensaje y comprenderlo. 

Analfabeto/a: 

a. La persona que no sabe leer ni escribir. 

b. La persona que solo sabe leer. 

c. La persona que solo sabe leer y/o escribir cifras y firmar su nombre. 

Si la persona sabe leer y escribir un mensaje, marque "Si" (circulo 1). Si solo lee o 
escribe cifras, aim cuando sepa firmar, marque "No" (circulo 2) y pase al Capitulo VII. 
Caracteristicas Economicas. 

15. eSABE LEER Y ESCRIBIR? (Marque Si, sOlo cuando sabe 
hacer ambas cosas) 

Si 0 1 	Continue con la pregunta 16 

No CD 2 "4"ase al  Cap. VII. Caract. EconOmicas, 
preg. 17 

Pregunta N.° 16: IQUE DIPLOMA 0 TiTULO TIENE? 

Esta pregunta nos permite conocer o examinar la 
correspondencia entre la oferta y la demanda de la 
mano de obra calificada, con determinadas 
especialidades en el mercado. 
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Anote en el espacio correspondiente el diploma o titulo que la persona ha obtenido. 
Los titulos o diplomas se refieren a los que las personas adquieren mediante cursos 
de estudio en jornadas completas o parciales, ya sea en la ensenanza regular o no, 
dentro o fuera del pals. 

Si la persona declara haber recibido unicamente certificado de 
Primaria, de Primer Ciclo o Certificado de Educaci6n Basica 

General marque el circulo Ninguno. 

I Si el informante declara algCin titulo obtenido en 
escuela vocacional, andstelo. 

16. eQUE DIPLOMA 0 TiTULO TIENE? 

(especifique) 

Ninguno 	0001 
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Ejemplos del Ilenado de las preguntas 13, 14, 15y 16: 
Ejemplo N. ° 1: 

La senora Laura informa que ella obtuvo el certificado de primer ciclo, pero por lo 
dificil de la situaciOn econOmica tuvo que ingresar en una vocacional donde 
obtuvo el titulo de Modisteria y actualmente, se encuentra ejerciendo esa 
pro fesiOn. 

r 13. 4ASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Si 0 1 	No 0 2 

14. e QUE NIVEL Y QUE GRADO 0 A1C70 ESCOLAR 
MAS ALTO APROB0? 

NingUn grado 	 

Preescolar 	  

Enseflanza especial 	 

Prim aria 	  

Vocacional 	 

Secundaria 	  

Superior no universitaria.. 

Superior universitaria 	 

Especialidad (postgrado) 	 

Maestria 	  

Doctorado 	  

0 01 	Continue 

0 02 	 con 

0 03 	 la 

1 	I 	preg. 15 

2 

Pase 

lI  

3 

a 
4 

5 	 la 

6 
preg. 

7 16 

8 

	 1 RAGA ESTASIMEGUNTAS A LAS PERSONAS DE 10 V 
NIAS A140S DE Eit#AD 

- 	Si tient manes de 10 anat. ease a 1* enfants 28 

15. eSABE LEER Y ESCRIBIR? (Marque Si, solo cuando sabe 
hacer arnbas cosas) 

Si 0 1 ....S. Continue con is pregunta 16 

No a 2  --0.Pase al Cap. VII. Caraet. Econernicas, 
preg. 17 

1415. eQTJlt DIPLOMA 0 •rtri..rx..c. TINE? 

 	11111  
(..Pecificraft) 

	  CD 0001 
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Ejemplo N.° 2: 

Su hija Amanda, quien vive con el/a, esta estudiando en la universidad, las 
materias de Pedagogia para ser pro fesora, pues ya se graduO de Licenciada en 
Contabilidad (5 atios). 

/--- 	
-...

1 
I 13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

1 	 1 , 	 Si 0 I 	No 0 2 
I 

..-._ 	 ) 

14. eQUE NIVEL Y QUE GRADO 0 ASO ESCOLAR 
MA'S ALTO APROS0? 

Ningtm grado 

Preescolar 

En serianza especial... 

Prim aria 	  

Vocacional 	  

Secundaria 	  

	

Superior no universitaria 	 

Superior universitaria 	 

	

Especialidad (postgrado) 	 

Maestria 	  

Doctorado 	  

0 

0 
0 

1 

01 

02 

°3 

Continfie 

con 

la 

preg. 15 

1 	Pase 
■ 

a 

la 

preg. 

16 

2 

, 	3 1 
I 

I 	4 
I 

5 I 
i 

6 I 
H 

; 	 7 , 1 

I 	8  1, 

HAGA ESTA.S PREGUNTAS A LAS PERSONAS DE 10 Y 
MAS AROS DE EDAD 

Si time meats de 10 *nos we a 1* oreguata 

eSABE LEER Y ESCRIBIR? (Marque Si, solo cuando sabe 
hacer ambas cosas) 

Si 0 1 -1o.Continiie con la pregunta 16 

No 
 0 2  ,,,,p.Pase al Cap. VU. Caract. Econ.:in:110as, 

preg. 17 

eQUE DIPLOMA 0 TITLILO TIENE? 

 	I 	I 	I  
(especifique) 

Ninguno 	  0 000 1 
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Ejemplo N. 03:  

Esteban tiene 25 anos, terminO el 6. ° grado, pero como no habia escuela secundaria 
cerca de donde el vivia cuando era nil)°, no sigui6 estudiando. No tiene interes de 
continuar sus estudios. 

13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

SI 0 1 	No 0 2 

14. eQUE NIVEL Y QUE GRADO 0 ANO ESCOLAR 
MAS ALTO APROBO? 

NingOn grad o 
	

0 °I 	Continue 

Preescolar 	 • 002 	 con 

Ensenanza especial 
	

0°3 	 la 

Primaria 
	

1 	 preg. 15 

Vocacional   	2 

Pase 
Secun daria   	3 

Superior no universitaria 
	

4 
	 a 

Superior un iversitaria 
	

5 
	

la 

Especialidad (postgrado)   	6 	
preg. 

Maestria   	7 	 16 

Doctorado 
	

8 

HAGA ESTAS PREGUNTAS A LAS PERSONAS DE 10 V 
MAS AIROS DE EDAD 

Si tient merles de 10 anos, pose a Is preaunta 28 
■. 	 ,/ 

eSABE LEER Y ESCR1BIR? (Marque Si, solo cuando sabe 
hacer ambas cosas) 

Si 0 1 —0. Continue con Is pregunta 16 

No 
,---, 2  --0.Pase al Cap. VII. Caract. Econoinicas, 

preg. 17 

eQUE DIPLOMA 0 TiTTJLO TIENE? 

1_ 	1 

(especifique) 

Ningu no 	 0001 
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Ejemplo del capitulo V: Alejandra tiene doce arios y asiste al segundo an.° de 
secundaria u octavo grado de la basica. 

10. eDONDE VIVIA SU MADRE CUANDO USTED NACI6... 

Lea: 

En este mismo lugar? 	
Paste a is 
preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Page a is 
preg. 11 

13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

S' 0 1 	No 	2 

ProvIncla o comarca incligena, 

I 

eQut NIVEL Y QUE GRADO 0 APIO ESCOLAR 
MAN ALTO APROB6? 

Ntngun god o 	  001 	 Continfie 

Preescolar 

	

0 02 	 con 

Ensenanza especlal 	  0 °3 	 b.  

Prtmana 	 1 	j 	 preg. 15 

t 	II 	.1 	II. 	.1 
Prov. 	 Dist. 	 A. 

En otro pads? 	 Continue con 
is preg. 10A 

lespseifigue) 	
L 	L 	1 

Pals Vocacional 	  I 	 2 	1 

Paae 

10A. ,EN QUE PERIL/DO LLEG-6 USTED A PANAMA... Secuildarla 	  L 	3 I  
At 	de mayo de 2000? 	0 

Sopenor no unn et sttal la 	  1_ 	4 

De mayo de 2000 a abril de 2005?.... 	0 	2 Supertor umversttarla 	  
1 	5 	 1 

la 

DC rrlaVO cie 2005 a la techa? 	0 	3  Especialidad (postgr ado) 	 61 	 I 

Preg• 

Maestrta 	

 

L.± 16  

11. eDONDE vivE USTED PERMANENTEMENTE... 
Doctorado 	  L 8  

Lea; 71,  
Continfie 

En rate mismo lugar? 	
COn 

is pees. 12 

En otro lugar poblado? 

Continfie 
(espeeifique) 

1)1s1rItc, 	 can 

la 

ProvInc,, (,,,,marc Incltgena. 	 preg. 12 

	

I  	II 	1 
Prov. 	 Dist. 	 A. 

	

-1 	Termine is 
En otro pals? 	999 	etrevista 

	

_8,̀r- 	ri 
 C0111 esta persona 

/ 12. zDONDE vrvtA ANTES DE VENLR A VIVIR AL LUGAR 
DONDE VOTE PERMANENTEMENTE... 

Pase a la 
En rate rnismo lugar? 	 preg. 13 

En otro lugar poblado? 

iespecinque) 

Continue 
(con is 

preg. 12A 

	

I 	I 	I 	11 	I 

	

Prov 	 Dist. 	 A. 

En otro pals? 	

- 	

Continue eon 
la pt*. 12A 

>- 
iespeeitique) 	 I 	 . 

I 	 ■  

- Pais 

" 12A. ,,.EN QUE PERiODO LLEGO AL LUGAR DONDE 
VIVE PERMANENTEMENTE 

Lea: 

- 
• - 

WES& *MA 39111110Dirrilit A %A* PIPitadalialli ON ace 
aloe pa *Deo 

ea algae tieseee 4hirr, 10 (140111, row*a la progragola 11111 

15. eSABE LEERY ESCRIBIR? (Marqoe 51 solo ct land° sabe 

SI 0 1 	Conti/26e con is pregunta 16 

N. 0  2  .s.Page al Cap. VII. Caract. Econ6micas, 
preg. 17 

16. ,QuE. DIPLOMA 0 TITULO TIENE? 

I 	;  
(especifique) 

NIngono 
	

0 0001 

( 17. 6TRABAJo LA SEMANA PASADA? 

S, 	0 I —0.Pase a is pregnnta 23 

No 0 2 	Conti/vac con is pregunta 18 

es,TIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
1 	TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

Si 	CD 1 	Pose a is pregunta 23 

No C. 2 	Contintie eon is pregunta 19 

i7  19. eREALIZO LA SEMANA PASADA ALGUN TRABAJO 
POR EL CUAL RECIBIO DINERO COMO: VENDER 
LOTERfA, PERIODIC°, RACER COMIDA; LAVAR, 
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TEJER, 
HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

Si 	0 '' ... Paree a is pregunta 23 

No 0 2 —0.Contin4e con in preg-anta 20 	j 
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CAPiTULO VII. CARACTERiSTICAS ECONOMICAS 

Para personas  de 10 y trias  atioe de eded. 

Si done IlletIOS de 10 anos i:lase a ta Prafitinte 28. 

(Preguntas 17 a 27) 

El objetivo de este capitulo es obtener informaciOn sobre la parlicipaciOn de la 
poblackin de -10 y mas anos de edad en las actividades economicas del pals. 

Los datos son referidos a la semana anterior al dia del censo. Esta semana se define 
como semana de referenda y comprende de domingo a sabado, es decir, del 9 al 15 
de mayo de 2010. 

Es recomendable que cada uno de los miembros del hogar responda por si mismo. Si 
ello no fuera posible, el jefe o adulto responsable podria responder por los mas 
jovenes. Se debe insistir en que los miembros adultos declaren por si mismos. 

Se debe prestar particular atencion a los grupos especiales, respect° de los cuales 
quizas sea dificil determinar su condiciOn. Entre estos grupos se encuentran las 
mujeres, sobre todo las que trabajan con familiares sin recibir salario, algo similar 
puede ocurrir con los jOvenes y los ancianos. 

Un ejemplo de ellos se da en las zonas rurales, donde la mayoria de los hombres se 
dedican a la agricultura y con frecuencia trabajan con ellos sus esposas e hijos. 
Tambien, se puede dar en las zonas urbanas, por ejemplo, el nifio que trabaja en la 
tienda de su mama. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA: 

Las respuestas obtenidas en las preguntas 17 a 27 son la base para clasificar a la 
poblacion de 10 y mas arms de edad en: 
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1. Poblacion Economicamente Activa (PEA): lncluye a todas las personas de 
uno u otro sexo de 10 y mas afios de edad, que aportan la mano de obra 
disponible, para producir bienes y servicios economicos en el pals, durante la 
semana de referenda. 

La producci6n de bienes y servicios econ6micos incluye igualmente, la 
construccion por cuenta propia. 

Las personas que forman parte de la poblaciOn econornicamente activa estaran 
clasificadas como "Ocupadas" o "Desocupadas". 

a) Poblacion ocupada: Abarca a las personas de 10 y mas arios de edad 
que durante la semana de referencia: 

• Trabajaron al menos por una hora. 

• Tienen una ocupaciOn o trabajo remunerado en dinero o especie. 

Tienen un negocio propio o trabajan por su cuenta. 

Trabajan en forma regular en un negocio, empresa o finca de un 
miembro de su familia, aCin cuando no reciben sueldo o salario 
(trabajador familiar). 

• Las personas ausentes de su trabajo temporalmente, par causa de 
enfermedad o accidente, dias festivos o vacaciones, huelgas, 
licencia de estudios o formacion profesional, licencia de 
maternidad, coyuntura econ6mica dificil, desorganizaciOn o 
suspensiOn temporal del trabajo por razones tales como: mal 
tiempo, averias mecanicas o electricas, escasez de materias 
primas o combustibles ;  u otras ausencias temporales, con o sin 
licencia. 

1. 	 Deberan considerarse como personas con empleo asalariado 
aquellos que mantengan un vinculo formal con su empleo. 

No trabajaron, pero hacen trabajos por periodos fijos (marinos, 
contratistas, entre otros). 
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b. Poblacion desocupada: Comprende este grupo, a toda persona de 10 
alias y mas de edad que durante la semana de referencia: 

fr 	No fiene una ocupacion o trabajo y esta buscando empleo. 

fr 	Busco trabajo antes y espera noticias, es decir, la persona ha 
adoptado medidas para buscar un empleo remunerado o un trabajo 
independiente. 

No esta buscando trabajo la semana de referencia, pero manifiesta 
que se canso de buscar trabajo. 

La persona que se entrevista manifiesta que consigui6 un empleo, 
en el cual comenzara en una fecha posterior a la semana de 
referencia del censo. 

2. Poblacion no economicamente activa (PNEA): Comprende, a todas las 
personas de 10 y mas atios de edad que no ejercen ninguna actividad 
econ6mica, tales coma: trabajador del hogar (amas de casa), jubilados(a), 
pensionado(a), rentistas, retirados, estudiantes y aquellos que estan internos en 
instituciones coma los asilos, las carceles, entre otras. 

Pregunta N.° 17: 4TRABAJo LA SEMANA PASADA? 

Se entiende par trabajo, toda actividad laboral que se realiza, con el fin de producir 
bienes o servicios que tienen valor economic° en el mercado. 

Si la respuesta es "Si", marque el circulo correspondiente y pase a la pregunta 23. Si 
contesta "No", marque el circulo 2 y continUe con la pregunta 18. 

En esta pregunta deberan responder "Si", las personas que tienen un trabajo o empleo 
remunerado o los que tienen un negocio propio coma por ejemplo, el duerio de una 
tienda de abarrotes, el profesional que tiene su propia oficina, la persona que no tiene 
fierra, pero se gana la vida como peon agricola trabajando en las siembras; o peon 
pecuario limpiando potreros, entre otros. 

La casilla "Si" debe marcarse ademas, a todas las personas que trabajan 
independiente. For ejemplo: 

fr El albañil , el plomero, el electricista que trabaja par 
su cuenta. 
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p La persona que hace frituras para venderlas. 

p La modista que trabaja en su casa. 

P La senora que realiza trabajos de belleza en 
su casa. 

p La planchadora que trabaja en casa de 
fam ilia. 

p El jardinero que trabaja en distintas casas. 

P La senora que hace comida para venderla, ya sea en su propia 	0 
vivienda o fuera de ella. 	 ,/k 

p La senora que teje canastas o que hace cualquier otro tipo de 
artesania para vender. 

P El buhonero o el vendedor ambulante. 

p El limpiador de zapatos. 

 
„ Ilim 

P El agricultor que trabaja en su parcela. 

17. eTRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Si Q  1 —o.Pase a la pregunta 23 

No 0 2 ø Continue con la pregunta 18 

Pregunta N. ° 18: ITIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

Para las personas que contestaron "No", circulo 2, en la pregunta 17. 

Tambien debe marcarse "Si" cuando: 

- La persona tiene un empleo, pero estuvo ausente la semana pasada por incapacidad 
temporal, vacaciones o licencia por gravidez u otro motivo. 

- El(la) trabajador(a) independiente que la semana de referenda no trabajo por razones 
temporales. For ejemplo: el taxista que tuvo su carro en reparacion, el (la) vendedor de 
dulces que se enfermo, entre otros. 
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18. eTIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

S i O 1  .•-■ Page a la pregunta 23 

No 

• 

2 1-41* Continue con la pregunta 19 

Pregunta N.° 19: IREALIZO LA SEMANA PASADA ALMA TRABAJO POR EL 
CUAL RECIBIO DINERO COMO: VENDER LOTER1A, 
PERIODICO, HACER COMIDA; LAVAR, PLANCHAR 0 COSER 
ROPA; LAVAR AUTOS, LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, 
TEJER, HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

(Para las personas que contestaron "No" en la 
pregunta 18) 

Si la respuesta es "Si", marque el circulo 1 y pase 
a la pregunta 23. Si contesta "No" marque el 
circulo 2 y continCie con la pregunta 20. 

Es importante que indague principalmente a las mujeres, quienes realizan 
actividades como vender duros, hacer dulces para la yenta, no lo consideran un 
trabajo y declaran ser amas de casa o estudiantes solamente. 

19. eREALIZO LA SEMANA PASADA ALGUN TRABAJO 
POR EL CUAL RECIBIO DINERO COMO: VENDER 
LOTERIA, PERIODICO, HACER COMIDA; LAVAR, 
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TEJER, 
HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

Si O 1 '-+Pase a la pregunta 23 

No O 2 "rn+Contintie eon la pregunta 20 
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Pregunta N. ° 20: IBUSCo TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

(Para las personas que contestaron "No" en la pregunta 19). 

Si la respuesta es "Si", marque el circulo correspondiente y pase a la pregunta 
23. Si contesta "No", marque el circulo 2 y continCie con la pregunta 21. 

20. eBUSCo TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Si 0 1 	Page a la pregunta 23 

No 0 2 ""*- Continue con la pregunta 21 

Pregunta N.° 21: 4BUSCO TRABAJO EL MES PASADO? 

(Para las personas que contestaron "No" 
en la pregunta 20) 

Si la respuesta es "Si", marque el 
circulo correspondiente y pase a la 
pregunta 23. Si contesta "No", marque el 
circulo 2 y continue con la pregunta 22. 

	

' 	','‘ :::'• , 	‘. 	-,,,:,.,. ., 	,, 	'' ' 	. , 1: ,.: ,:,,,,i;',,,,.;,*.,.? .,:,,,i '''.:::.: ,:„::4.  
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f
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. 	 , 
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21. eflUSCO TRABAJO EL MES PASADO? 

Si 0 	Pase a la pregunta 23 

No 0 2••••■ Continue con la pregunta 22 

Pregunta N.° 22: IPOR QUE MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO TRABAJO LA 
SEMANA PASADA? 

Lea todas las alternativas presentadas en el cuestionario y proceda a marcar el circulo, 
segOn la respuesta del informante. Si la persona responde afirmativamente en alguno 
de los circulos 01 a 04 (Hace trabajos por periodos fijos, Ya consiguio trabajo, 
Busco antes y espera noticias, Se cansO de buscar trabajo), marque el circulo 
correspondiente y continUe con la pregunta 23. 
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Para los que responden "Si" en alguno de los circulos 05 a 11 (Jubilado(a) o 
pensionado(a) por vejez, Pensionado(a) (por accidente o enfermedad), Estudiante 
solamente, Ama de casa solamente o trabajador del hogar, Incapacitado(a) 
permanentemente para trabajar, Edad avanzada (70 y mas atios), Otros(as) 
inactivos(as)), marque el circulo correspondiente, pase a la pregunta 28 y trace una 
diagonal de la pregunta 23 a la 27. 

Tenga presente las siguientes definiciones: 

• Hace trabajos por periodos fijos (Circulo 01): La 
persona que no busca empleo, porque depende de un 
trabajo que realiza con cierta periodicidad y este le 
genera ingresos suficientes para subsistir, debe quedar 
ubicada en esta pregunta. Ejemplo: los contratistas, o 
los marinas que en la semana de referenda se 
encontraban descansando en sus casas. 

• Ya consiguio trabajo (Circulo 02): La persona que se entrevista manifiesta 
que consiguio un empleo, en el cual comenzara en una fecha posterior a la 
semana de referencia del censo. 

• Busco antes y espera noticias (Circulo 03): Ha buscado empleo o trabajo 
anteriormente y esta esperando que lo Ilamen o le avisen. 

• Se canso de buscar trabajo (Circulo 04): La persona 
manifiesta que no busco empleo la semana de referencia, 
ya que lo ha hecho anteriormente y no ha encontrado, 
piensa que es imposible encontrar trabajo. 

• Jubilado(a) o pensionado(a) por vejez (Circulo 05): 
La persona que ha dejado de trabajar, luego de tener 
las cuotas y la edad requerida y esta recibiendo 
ingresos 	en 	conceptos 	de 	jubilacion 
(independientemente del pals donde se jubilo). 

401g4. 
't1-- mit  

..Frof 
. 	shatili 	;pot a I igiVir7 

104, 411 
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• Pensionado(a) (por accidente o enfermedad) 
(Circulo 06): La persona que ha dejado de trabajar y 
esta recibiendo ingresos en concepto de pension por 
tener algOn tipo de padecimiento, enfermedad o haber 
sufrido algOn accidente que le impide realizar 
actividades laborales. No se incluye a las personas 
que reciben pension alimenticia por divorcio o 
separacion, ni sobrevivientes. 

• Estudiante solamente (Circulo 07): La persona que se 
dedica Unica y exclusivamente a estudiar. 

• Ama de casa solamente o trabajador del hogar 
(Circulo 08): Persona de uno u otro sexo que, sin 
ejercer ninguna actividad econOmica, se dedica a 
cuidar su propio hogar. Por ejemplo: amas de casa y 
otros familiares que se encargan de la atencion de la 
casa y los niños y/o ninas. Estas personas se dedican 
Unica y exclusivamente a las tareas domesticas o 
quehaceres propios de su hogar, no estan buscando 
trabajo, no estan pensionadas, ni jubiladas, no reciben 
renta, ni asisten a la escuela. Puede haber mas de un 
ama de casa en un hogar. 

• Incapacitado(a) permanentemente para trabajar (Circulo 
09): Se considera en este grupo a las personas que tienen 
algun tipo de incapacidad permanente a consecuencia de 
alguna enfermedad, accidente o por alguna limitaciOn fisica o 
mental (discapacidad) que les impide desempenar cualquier 
trabajo y no recibe pension por su condici6n. 

• Edad avanzada (70 y mas anos) (Circulo 10): Se refiere a 
las personas que no trabajan ni buscan trabajo, porque su 
edad no se lo permite. La edad de 70 y mas anos constituye 
el parametro a partir del cual el censo define a la poblacion de 
edad avanzada. No clasifique en este acapite a la persona 
solo porque tiene la edad de 70 afios; indague si hace los 
quehaceres en su casa, se trata de una ama de casa o 
trabajador del hogar; si trabaja se clasifica como una persona 
ocupada, entre otros. 
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Otros(as) inactivos(as) (Circulo 11): Las personas 
que sin estar clasificadas en alguno de los grupos 
anteriores, no realizan ninguna actividad econOmica y 
permanecen inactivos. La misma puede ser rentista 
(La persona que sin trabajar recibe dinero o rentas de 
un negocio o empresa: bienes raices, alquiler de 
terrenos, maquinarias, entre otros); o estar ociosa 
(vaga), entre otras. 

22. ePOR QUE MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Lea: 

Hace trabajos por periodos fijos 	 0 01 

Ya consigui6 trabajo 	  0 021 

Busco antes y espera noticias 	03 

Se cans6 de buscar trabajo 	 0 04 

Jubilado(a) o pensionado(a) 
por vejez 	  0 05  

Conti- 
nue 

con la 
preg. 

23 

Pensionado(a) (por accidente o 

enfermedad) 	  

Estudiante solamente 

Ama de casa solamente o 
trabajador del hogar  

Incapacitado(a) permanente-
mente para trabajar  

Edad avanzada (70 y mas aiios). 

Otros(as) inactivos(as) 

006  

0 ° Pase a 
la 

0 08 / preg. 
28 

0° 
010 
0 11  

(especifique) 

Recuerde que en esta pregunta se marca una sola respuesta. 

Si la persona que se esta preparando se dedica a estudiar y tambien trabaja, debe 
traer marcado en la pregunta 17 el circulo 1 "Si"; igualmente, Si la persona es 
jubilada y ademas trabaja, debe tener marcado el circulo 1 en la pregunta 17. En 
resumen, prevalece en la clasificaciOn de las preguntas 17 a 22, el hecho de que la 
persona trabaja. 
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Al clasificar a la poblacion, debe tener especial cuidado con las personas que declaran 
ser "Ama de casa solamente o trabajador del hogar" o "Estudiante solamente" 
pues los primeros, algunas veces tambien realizan trabajos remunerados coma: lavar, 
planchar, coser, hacer peinados, pintar unas, preparar dulces o comidas para la yenta, 
entre otros, en su propio hogar o fuera de el, pero coma ocupan poco tiempo en dichas 
labores, olvidan suministrar esta informacion. 

For otra parte, algunos estudiantes al salir de clase o los fines de semana se dedican a 
limpiar zapatos, vender periodicos, empacadores en supermercado, lavar carros, etc. 
Igual cuidado debe tenerse con la esposa o companera y los hijos de familias 
campesinas, que ayudan regularmente en las labores agricolas, pero no declaran dicho 
trabajo. 

Si resultara que la persona trabajo durante ese periodo, aCin cuando fuese 
parcialmente, debe ser clasificada en la categoria de ocupada que corresponde a 
la Pot,lacion Econornicamente Activa. 

Para el caso de los trabajadores(as) del hogar o amas de casa que asisten a la 
escuela, es decir, que tienen marcado el circulo 1 "Si" en la pregunta 13 del Capitulo 
VI. Caracteristicas Educativas, usted debe marcar el circulo 07 (Estudiante 
solamente) de la pregunta 22 del Capitulo VII. Caracteristicas Economicas. 

Ejemplo del Ilenado de las preguntas 17 a 22: 

Si al entrevistar a una persona, esta responde que la semana pasada no trabajO, ni 
tuvo algan empleo, ni buscO trabajo el mes pasado y al preguntarle por que motivo no 
buscO trabajo la semana pasada, la misma responde que es ama de casa y asiste a la 
universidad a clases noctumas, la respuesta se marcara de la siguiente manera: 
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1-12A. eEN QUE PER1000 LLEGO AL LUGAR DONDE 
VIVE PERMANENTEMENTE 

Lea: 

Antes de mavo de 2000? 	  0 

De mayo de 2000 a abril de 2005? 	 0 2  

De mayo de 2005 a la fecha? 	  0 3  

10. eDoNDE VIVA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

Pase a la 

	

En este mismo lugar? 	 00001}  
preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distrito: 	 1 Pase a la 
preg. 11 

Provincia o comarca indigena: 

I 	I 	II 	I 	II. 	I 

	

Prov. 	 Dist. 	A. 

En otro pals? 	 1 Continue con 
is preg. 10A 

	

(especifique) 	 1 	I 	I 
Pais 

•-- 

(10A. .EN QUE PERIOD° LLEGO USTED A PANAMA... 

Antes de mavo de 2000? 	  0 

	

De mayo de 2000 a abed de 2005? 	 0 2 

	

De mar() de 2003 a la fecha? 	 0 3  

11. e DONDE VTVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea: 

En este mismo lugar? 	  00001/ 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distnto: 

Provincia o comarca indigena: 

I 	1 	II 	II 	I 
Prov. 	 Dist. 	A. 

Termine is 
En otro pals? 	  0 9998,.. 	entrevista 

con esta persona 

12. eDONDE VIVIA ANTES DE VENIR A VIVIR AL LUGAR 
DONDE VIVE PERMANENTEMENTE... 

Lea: 

En este mismo lugar , 	 Q 00)1} 

En otro lugar poblado? 

(especiflque) 

DIstrito: 

Provincia o comarca indigena: 

1 	I 	11 	1 	11 	1 
Prov. 	 Dist. 	A. 

En otro pals? 	 Continue con 
la preg. 12A 

(especifique) 	  

	

j. 	 I  
Pais 

13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

SI 0 1 	No 0 2 

14. eQUE.  NIVEL Y QUt GRADO 0 A50 ESCOLAR 
MAS ALTO APROBO? 

Ningun grado 	  0 0 I 	 Continue 

Preescolar 	  002 	 eon 

Ensenanza especial 	  0°3 	 is 

Primaria 	  1 j 	
preg. 15 

Vocacional 	  2 t 
Paso 

Secundaria 	
3  

Superior no universitarta 	
4  1 	

a 

Superior universitaria 	5 I 	 is 

Especialidad (postgrado) 	 
6 	 preg. 

Maestria 	
— 	

16 

Doctoraclo 	8 

RAGA Erma mutoesr4s A LAS PERSONAS 08 10 
agAti A*08 St ZDAD 

Si done m•no* do 10 adoe, pass a is Fermi= 28 

--"\\ (-15. eSABE LEER Y ESCRIBIR? (Malque Si.solo ctranclo sabe 

hacer asnbas cosasi 

Sr 0 1 ••■11. Continue con is pregunta 16 

.....Pase al Cap. VII. Caract. Economicas, 
No 0 2 

preg. 17 

/". 
17. eTRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Si 	0 1 —0.Pase a Is pregunta 23 

No 0 2 —01. Continue con la pregunta 18 

18. eTIENE Int TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

Si 	0 1 	Paso a la pregunta 23 

No 0 2 —11. Continue con is pregunta 19 

19. 6REALIZO LA SEMANA PASADA ALGON TRABAJO 
POR EL CUAL RECIBIO DINERO COMO: VENDER 
LOTERIA, PERIODIC°, HACER COMIDA; LAVAR, 
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TEJER, 
HACER SOMBREROS, ENTER OTROS? 

Si 	0 1 '1•Pase a Is pregunta 23 

No 0 2 —.Continue con la pregunta 20 

Continue 
con 

is preg. 12 

Continue 

con 

la 

preg. 12 

Pase a is 
preg. 13 

Continue 
con la 

preg. 12A 
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/- 
20. eBUSC6 TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

S: 0  1 ■10. Paso a in pregnata 23 

No 0 2 	Continne eon la pregaata 21 

Pase 

preg. 

28 

teopecifique) 

eQUt OCUPACIGN, OFICIO 0 TRABAJO REALIZ 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE 
TRABAJO? St tiene moo de un trabat0 an.,  la ocuPaclun 
de so Iral,ato poor Ipal.. ConsIdere com° trabato princlpal. el 

quo le genera mayor Ingres°. 

Ocu pacion prin c pal 

1 

\\NNunca  ha trabajado L7, 9998 	Pal* 10...Pt9g884t* 24y 

24. eDONDE TRABAJA 0 TRABAJo LA ULTIMA VEZ? 

:Arm, el nombre del estalt/ecirmento, empresa oinstitucion: 

trabaia en la call, en so cam. on rasa de farntha. on finca 

agropecuaria. entre otros. rotate lo quo declare el o Ia 

Informantel. 

25. eA QUE SE DEDICA EL NEGOCIO, 
ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONDE LISTED 
TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 

27. ,e,ES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

Lea: -1  

Permanente? 	  

Contrato pot- obra determinada? 

Contrato definido? 	  

Contrato indefinido? 	  

Stn contra to eserito? 	  

PARA ToDoet 	7111EECEROS DEL ROGAR 

28. eCUAL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POW.. 

Lea: 	 eCuinto (en balbosal? 

a. Sueldo o salario bruto? 	I 	  

b. Decimo tercer noes? 	  L 	1 

c. lngreso por trabajo indepen-

cliente o por cuenta propia?. 	 _L 	 

d Jubilacion o pension por 

velez? 	  

e. Pension ■ pot- aceldente enter 

tnedad soltret IvIente u otrar-1 	 l 

f AN oda de institm lone, CC de 

otraCsl personMs) que no 

iveln) con usted - 

I 	Penslon 

2) Dmero? 	H 

Otros? 

lespecifique) 

g. Alquileres, rentas, intereses 

o benefic los? 	  , 

h Bee as? 	  

1. Ventas agropecuarlas' , 	s 

Otros ingresos , 	  

. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

28A. Ingreso: 

Si trene Iogres() 0 I No hene Ingres(' 0 2 	No declarant) 0 

29. ,CUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos 	II . . Continue con In 
pregunta 30 

Ninguno o ninguna 	0 00 .01. Pas* a Is algalessta 
persona 

30. DE ESTOS(AS), eCUANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 

Total de hijos(as) vivos(as) L 

21. eauscO TRABAJO EL MES PASADO? 

SI 0 1 .1." Pasr a la pregnata 23 

No 0 2..4. Continue eon la preguata 22 

(22. ePOR QUE MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Lea: 

Hace trabajos por periodos fifos 	 0 01 	Conti- 
ram 

Ya consiguio trabajo 	  Q02 

Bused antes v espera noticias 	 C 03 	con In 
• 

Se cans6 de humor trabajo 	  Q04 	
peg 

 23 

JubilacloM) o pensionadolal 

por VeleZ 	  Q os  

PenStOrladO(a) (per acoidente o 

enfermedad) 	  0 06 

Estudiante solamente 	  fl 07 

Ama de casa solamente o 

trabajador del hogar 	  08 

Incapacitado(a) permanente- 

rnente para trabmar 	  09 

Edad avanzada (70 y mius 	. 0 10 

Otroslas) mactivoslasl 	  n 11 

0 
Q 2 

O 3  
O 4  

Q s 

Aemidad principal de la empresa establecirmento 

26. eTRABAJA 0 TRABAJG LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lea: 

Empleaddla) del Gobierno? 	  

Empleado(a) do una Organ:- 

0 01- Con- 

tintie 
zacion sin fines de lucro? 	  0 02 

Empleado(a) de una Cooperativa? 	 0 03 cr:  

Empleado(a) 	Empresa 0 04 

Empleadotal del Servicio Domestico?. 

Empleado(a) de la ComisiOn del 

0 05 pre, 

27 
Canal o Sitios de Defensa? 	 0 °6  

Independiente o por Cuenta propia? 	 8  07 

Patrono(al (Dueno(al)? 	  

Miembro do una Cooperativa de 

08 
a in  

Pase 

ProducciOn? 	  0 09  Tag.  

Trabajador(a) Familiar? 	  0 10 

( SoLO PARA MUJERES DE 12 A 49 AEOS DE WAD, COO ' 
DECLARACION DE RLIO(AS) RACIDOWAS) 

VIVOS(AS) TEEMOS(AS) 
... 	 .., 

(---- 31. eDE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VTVOS, TUVO 
ALGUNO(A) EN LOS fiLTIMOS 12 MESES? 

Si 0 1 	Fecha de nacimiento (III 	I 	11 

Continue con In preg. 32 

No 0 2 .1.0 Pane 4e la siguiente persona 

32. eESTA VIVO(Al ESE(A) NIRO 0 NINA? 

Si 0 1 	 No 0 2 
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Pregunta N.° 23: 4QUE OCUPACION, OFICIO 0 TRABAJO REALIZO LA 
SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE TRABAJO? 
Si tiene mas de un trabajo anote la ocupacion de su trabajo principal. 
Considere como trabajo principal, el que le genera mayor ingreso. 

Para la persona que trabaja, usted debe preguntar que ocupacion, oficio o trabajo 
realizo la semana pasada; si la misma tiene mas de un trabajo, anote la ocupacion de 
su trabajo principal. Considere como trabajo principal, el que le genere mayor ingreso. 

Ocupacion: es la profesiOn, oficio o clase de trabajo que ejerce o ejercio la persona 
que trabajO en la semana de referenda. 

En el caso de las personas desocupadas que trabajaron antes, se investigara la Oltima 
ocupaci6n o clase de trabajo que ejercio. 

Al realizar esta pregunta tenga presente que: si se trata de un ocupado, usted debera 
hacerla de la siguiente manera: IQue ocupacion oficio o trabajo realizo la semana 
pasada? y si se trata de un desocupado; debe hacerla de esta forma: ,Que 
ocupacion, oficio o trabajo realize) la ultima vez que trabaje)? 

Si la persona dijo que nunca ha trabajado, marque el circulo correspondiente y pase a 
la pregunta 28. El limite superior de edad para los que "Nunca han trabajado" es hasta 
los 29 arias si es hombre y hasta los 45 anos si es mujer; investigue la causa y haga la 
observacion respectiva. 

Anote la ocupaci6n especifica que desemperia o desemperiaba la persona que esta 
empadronando, evitando utilizar terminos vagos o genericos. 

23. eQUE OCUPACION, OFICIO 0 TRABAJO REALIZO 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE 
TRABAJO? Si tiene mas de un trabajo anote la ocupaci6n 
de su trabajo principal. Considere como trabajo principal, el 
que le genera mayor ingreso. 

Ocupacion principal 

Nunca ha trabajado 0 9998 ...11■ plits44,4t.  is preipknta 28 

NOTA: No incluya como TRABAJO las actividades realizadas 
voluntariamente, tales como alfabetizaciein de adultos dirigido por el MIDES, 
participacion en las elecciones presidenciales (jurado de mesa), participacion 
en el censo, etc. 
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EJEMPLO DE LAS OCUPACIONES MAS COMUNES 

DATOS 	 DEBE ANOTAR 	DATOS DEBE ANOTAR 

Oficinista 	 
Mensajero interno 
Recepcionista de Hotel 
Cajero de banco 
Secretaria ejecutiva 

Medico 	 

Psiquiatra 
Odontologo 
Dermatologo 
Pediatra 

Conductor(a) 	 

De cam ion 
De taxi 
De autobOs 
De ambulancia 

Obrero de la 
construccion 

Ayudante de 
albanil 
Mosaiquero 
Palero 

Mecanico 	

De auto 
De motores diesel 
De maquina de coser 
De maquina de escribir 

Secretaria... 

Contable 
Ejecutiva 
Ejecutiva 
bilingue 

Vendedor(a) 

De peri6dico 
De loteria o chances 
Almacenes de ropa Machetero 

Jardinero: en 
casa de familia, 
parques, etc.  

En la calle: 
limp iador de 
lotes o patio. 

En su monte: 
agricultor 

Profesor(a) 

Profesor(a) de 
matematicas 
(secundaria) 

Profesor(a) de 
ensefianza primaria 

Profesor(a) de ingenieria 

(universidad) 

Jefe(a) 

De: Auditoria 
Credit° 
Deposit° 
Estadistica 
Recursos 
Humanos 
Ventas 
Transporte 
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Pregunta N.° 24: LDONDE TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 
(Anote el nombre del establecimiento, empresa o instituciOn; Si 
trabaja en la calle, en su casa, en casa de familia, en finca 
agropecuaria, entre otros, anote lo que declare el o la 
informante) 

Para la persona que trabaja, pregunte: 	trabaja? Si la persona contesto que no 
trabajO, pregunte: e:/ donde  trabajo la Ultima vez? 

Con esta pregunta se desea conocer el nombre del establecimiento, empresa o 
institucion donde la persona trabaja o trabaj6; y no el nombre del lugar poblado donde 
esta ubicado dicho local. 

SegOn la respuesta del(la) empadronado(a) marque el circulo correspondiente tomando 
en cuenta los siguientes criterios: 

a) Si se trata de un negocio, establecimiento, empresa, u 
oficina privada, escriba el nombre completo. Ejemplo: 
Editora Panamericana S.A., Optica Lopez, Hotel 
Continental, Almacen Conway Refresqueria Miramar. 

b) No use siglas ni abreviaturas del nombre de la empresa o institucion, a menos 
que se trate de una dependencia gubernamental: IDAAN, IFARHU, MOP, 
ANAM, etc. Si el/la informante le suministra siglas y usted desconoce su 
significado, pidale que se las explique y anotelo. 

c) Cuando se trate de una finca agricola o ganadera escriba: "En finca 
agropecuaria". 

d) Cuando la persona trabaja o trabajaba en casa particular como 
par ejemplo: las empleadas domesticas, lavanderas, cocineras, 
jardineros, entre otros, anote: "En casa de familia". 

e) En En los casos de costureras, lavanderas o personas que hacen o hacian comida 
en su casa par encargo o para la yenta anote "En su casa". 

f) Cuando las personas trabajan o trabajaban en la calle par su 
cuenta (lavadores de auto, vendedores ambulantes, 
limpiadores de patios, conductores de taxis o autobuses, 
agentes comisionistas, lavanderas, planchadoras, entre 
otros.), no haga esta pregunta, sino anote "En la calle". 

- 182- 



g) Cuando el entrevistado(a) dice que su sitio de trabajo 
es o era en un puesto de yenta de mariscos, carnes, 
legumbres o verduras en el mercado pOblico, puesto 
de yentas de cualquier tipo de artesanias, anote: 
"Puesto en mercado artesanal, abastos o 
mariscos". 

h) Si la persona trabaja o trabajaba de pescador por su 
cuenta escriba "En el mar". 

Si el informante declara que trabaja o trabajo en alguna escuela o co(egio, anote et 
nombre de la escuela o colegio y no Ministerio de Educacion. lgual se aplica a los 
que informan haber trabajado o que trabajan en algOn centro medico u hospital, se 
anota el nombre del centro de salud u hospital y no Ministerio de Salud o la Caja 
de Seguro Social. 

vik 
 I 
	ilt,* 

 it* 	, 	' 

 
,. 

 

, 

tit g ai I - 

I Institut° Nacional 	I 

t 
----- 

' 	ri) 
...e- 	- 	

..... 	 - 
-,...e... -   ii 	" 	 • 1 

 

Iii 

, 
% I) Ort  

itt  „ 	4 
- 

' 	- - . 	• " 	-"tialikelb , „ -,-. 

I Hospital Regional Rafael Hernandez I 

i ) Si la persona realiza la ocupacion en el lugar donde se necesita el trabajo como 
los albaniles, electricistas plomeros y los ayudantes, contadores, maestros a 
domicilio, entre otras, que prestan servicios en los lugares donde el cliente los 
requiera, anote: "Casa, sitio o local del cliente". Se excluye el servicio 
domestic°. 

24. eDONDE TRABAJA 0 TRABAJO LA 'ULTIMA VEZ? 

(Anote el nombre del establecimiento, empresa o institucion; 
si tra.baja en la calle, en su casa, en casa de familia, en finca 
agropecuaria, entre otros, anote lo que declare el o la 
inform ante) 
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Pregunta N.° 25: IA QUE SE DEDICA EL NEGOCIO, ESTABLECIMIENTO 0 
EMPRESA DONDE USTED TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA 
VEZ? 

Esta pregunta se refiere al sector de la actividad economica a la cual se dedica el 
negocio, establecimiento o institucion, en el que la persona trabaja o trabaj6 durante el 
period° de referencia. 

Escriba con la mayor precisi6n posible, la clase de actividad a que se dedica el 
negocio, establecimiento o empresa que declar6 en la pregunta 24. 

Si la persona trabaja o trabaj6 en alguna institucion gubernamental, anote la actividad 
especifica que realiza la institucion. 

Cuando se trate de empresas tales como: GRUPO 99, GRUPO REY, GRUPO 
MELO, CERVECERiA PANAMA, S. A., COCA COLA, FIDANQUE HERMANOS E 
HIJOS, S.A., GRUPO MACHETAZO, entre otras; usted debe preguntar al 
entrevistado(a), en que area de dicha empresa trabaja ya que estas, como muchas 
otras, tienen o realizan diferentes actividades (farmacias, panaderias, carnicerias, entre 
otras), por lo que se clasifican en diferentes ramas de actividad economicas. 

Para la persona que trabaja debe preguntar 	que se dedica ese negocio, 
establecimiento, empresa o institucion donde usted trabaja? En cambia, si la persona 
no trabaja debera preguntar: on1/4 que se dedica ese negocio, establecimiento, empresa 
o institucion donde usted trabajaba o trabajO? 

25. eA QUE SE DEDICA EL NEGOCIO, 
ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONDE USTED 
TRABAJA 0 TRABAJO LA 'ULTIMA VEZ? 

Actividacl principal de la empresa o establecimiento 

J arerECE111 

Servicios hospitalarios 
Siembra de maiz I 
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EJEMPLOS: 

DONDE TRABAJA 0 TRABAJO LA 	ACTIVIDAD DEL NEGOCIO EMPRESA 0 
ULTIMA VEZ 	 INSTITUCION 

Pregunta N.° 24 

 

Pregunta N.° 25 

   

Optica L6pez 	  

Almacen La Oferta 	  

Abarroteria 3 Hnas 	  

Vendomatica S.A 	  

Herreria Ortega 	  
Contraloria Gral. de la RepUblica 	 
Restaurante La Primavera 	 

Escuela Sec. Pedro Pablo Sanchez...... 
Escuela Martin Feuillet 	  

Hospital Santo Tomas 	 
En casa de familia 	  

En su finca 	  

Casa, sitio o local del cliente 	 

Taller Vargas 	  

En el mar 	  

En la calle 	  

En la ca/le 	  

En su casa (sin local) 	  

Banco Nacional de Panama 	 
Fabrica Buendia 	  
Discoteca Foxy 	  

Primera Agenda de Seguridad 	 
Compania Embotelladora S A 	 
SalOn de belleza Maria Gabriela 	 

Almacen el Machetazo 	  

Dentro de El machetazo se pueden 
encontrar, entre otras: 
Govil Internacional, S A 	  
Establecimientos Farmaceuticos S.A  

Examenes de la vista y yenta de anteojos 

Venta de ropa para damas, caballeros y niiios(as) 

Venta de viveres al por menor 
Venta de bebidas gaseosas al por mayor 

Fabrica de verjas, otras, etc. 
FiscalizaciOn de los fondos publicos 

Venta de comidas y bebidas (Restaurante) 

Ensefianza secundaria 

Enserianza primaria 

Servicios de salud, atenciOn medica 

Oficios domesticos 
Siembra de arroz 
ConstrucciOn de viviendas o 	 servicios 
de plomeria, de electricidad, de cerrajeria, entre 
otros.. 
ReparaciOn de automoviles 

Pesca de mariscos 

Transporte colectivo (bus) 

Transporte selectivo (taxi) 
FabricaciOn de vest/dos (Modista) 

Servicios bancarios 
Fabrica de ropa de vestir 
Actividades de entretenimiento 

Actividades de seguridad 

Elaborackin de bebidas gaseosas 

Servicios de peluqueria y tratamientos de belleza 

Venta por departamentos 

Fabrica de ropa, zapatos, entre otros. 

Venta de productos farmaceuticos 
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Ejemplo del Ilenado de las preguntas 17 a 25 

Ejemplo N.° 1: 

El senor Ernesto informa que trabaj6 la semana pasada como abogado en e/ Ministerio 
de Economia y Finanzas; dicho ministerio se encarga de formular la politica econ6mica 
y social, administrar y pro veer los recursos para la ejecuciOn de los planes y pro gramas 
del gobiemo. 

Ejemplo N.° 2: 

Amalia de Berrocal no trabajO la semana pasada ni realizO ninguna actividad, pero 
estuvo buscando trabajo; la ultima vez que trabajO fue como secretaria bilingtie en el 
Colegio William Shakespeare, el colegio se dedica a la ensenanza a nivel de 
secundaria. 

Ejemplo N.° 3: 

Ruth Berrocal no trabajO la semana pasada porque estaba de vacaciones en su trabajo; 
estudia una maestria en Gerencia de Bienestar Social por las noches y en el dia trabaja 
como sociOloga en el CEASPA, que es el Centro de Estudios y AcciOn Social 
Panamena, es una organizaciOn no gubemamental que se dedica a realizar 
investigaciones de caracter social. Ella trabaja como empleada del CEASPA. 

Ejemplo N.° 4: 

Julio Berrocal no trabajO la semana pasada, no realizO ninguna actividad, ni buscO 
trabajo la semana pasada ni el mes pasado porque se dedica a estudiar, actualmente 
cursa el cuarto ano o decimo grado de secundaria, tambiOn ayuda en lo que puede en 
los quehaceres a su mama. 
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Persona N.° 1: Ernesto 

10. 4DoNDE VIVIA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

Lea:7,  

Pase a la 
En este mismo lugar? 	  preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distrito: 	 1 Pase a la 

Pr.g. 11  

Provincia o comarca indigena: 

	  I 	I 	I 

	

Prov. 	 Dist. 	 A. 

En otro pals? 	 Conftnne con 
la preg. 10A 

	

(cspecifique) 	 I 	i 
Pais 

eEN QUE PERIODO LLEGO USTED A PANAMA... 

Antes de mayo de 2000? 	  0 

De mayo de 2000 a abril de 2005? 	 0 2 

De mayo de 2005 a la fecha? 	 0 3  

11. e DONDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea: 
Continae 

c*n  En este mismo lugar? 	 preg. 12 

En otro lugar poblado? 

Continfie 
le*Peincluel 

Distrito: 	 con 

Provincia o comarca indigena: 	 preg. 12 

II 	I 

	

Dist. 	 A. 

Teenrininatala 
En otro pais? 	  0 999  

con est* persona 

12. eDONDE VWLA ANTES DE VENIR A VIVIR AL LUGAR 
DONDE VIVE PERMANLNTEMENTE... 

Lea:7,  

En rate mismo lugar? 	 0.101j- 

En otro lugar poblado? 

(especiilque) 

Distrito .  

Provincia o comarca indigena: 

I 	I II 	I L__.1 

	

Prov. 	 Dist. 	 A. 

En otro pais? 	 1 Continue con 
la preg. 12A 

	

(especifique) 	 I  

Pais 

12A. eEN QUE PERfODO LLEGG AL LUGAR DONDE 
VIVE PERMANENTEMENTE 

Lea: 

Antes de mayo de 2000, 	  0 

Dr mayo de 2000 a abril de 2005? 	 0 2 

De mayo de 2005 a la fecha? 	  0 3  

r 13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Si 0 I 	No 0 2 

14. yQUE NIVEL Y QUE GRADO 0 A/710 ESCOLAR 
MAS ALTO APROBO? 

NingUn grado 	  001 	 Continue 

Preescolar 	  0 02 	 con 

Enserlanza especial 	  0°3 	 In 

Primaria 	1 ! jJ preg. 15 

Vocacional 
	

2 	 I 	

Pase 

Secundaria 
	

3 

Superior no universitaria 
	

4 

Superior universitaria 
	

5 
	

La 

Especialidati (postgraciol 
	

6 	
preg. 

Maestria 
	

7 	 16 

Doctorado 	  

HAG* #00#0  15#24143#1*##A LAS SO AS  MC 10 
It MAO ARtiiIII,D* WOAD 

St den. frsonaos 4"0,114,11,  P4001,11‘'S PtegOnta 28  

15. eSABE LEERY ESCRIBIR? (Marque Scsolo cuaaclo sabe 

barer arnbas cosas) 

0 I 	 Continue con la pregnnta 16 

No 0 2  ..-0,Pase al Cap. VII. Caract. Econamicas, 
preg. 17 

16. eQUE DIPLOMA 0 TiTULO TIENE? 

I 	1 	I  
(especifique) 

Ninguno 	  0 0001 

17. eTRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Si 0 1 —*Pima a la pregunta 23 

Na CD 2 .011. Continue con la pregunta 18 

, 18. eTIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

Si 	0 1 11..Pase a la pregunta 23 

Na 0 2 	Continie con la pregunta 19 
	 -; 

eREALIZo LA SEMANA PASADA ALGUN TRABAJ4 
POR EL CUAL RECIBIO DINERO COMO: VENDER 
LOTERIA, PERIoDICO, HACER COMIDA; LAVAR, 
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TEJER, 
HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

Si 	0 1 "...Pane a la pregnnta 23 

No 0 2 °P.Continite con la pregunta 20 

Pass a la 
preg. 13 

Continfie 
con la 

preg. 12A 

- 187 - 



Persona N.° 1: Ernesto, continuacion... 

-,i 
(- 20. eBUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Si 0 1—Ii. Pane a in pregunta 23 

No 0 2-0  Continue con in prelim:tat 21 

\s„. 	 ...i 

(I- 

'II 

21. eST/SCO TRABAJO EL MEN PASADO? 

Si 0 1 1.. Pane a in preganta 23 

L.. 	

No 0 20 Continue con in pregunta 22 

	  / 

( 	 IV 22. ePOR QUt MOTO NO ESTUVO BUSCANDO 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 	

----ss\ 

Lea: 1 
Hare trabajos par periodos fijos 	 Co l) Cooaneti- 

Ya ransiguiti trabajo 	  002 

F): -0 antes y espera noticias 	 0 031 ...la 

° 04 Se cansO Or busrar trabajo 	 `,...." 	
preg. 

23 

Jubiladolal o pensionado(a) 	 ..' 
par vejez 	  'Th  05 ‘,._./ 

Pensionado(a) (por accidente o 	 , 

enferrnedad) 	  Q 06 

Estudiante solamente . 	   0 07  

Ama de rasa solamente a in 

 trabajador del hogar  00 8  Prel• 
Incapacitado(a) pet-manente- 28 

mente pare trabajar 	  C° 

Edad avanzada (70 y meg afros) 	 0 10 

Otros(as) inact,ostas) 	  0 11 

i 
(especifique)  / 

23. QUE OCUPACION, OFICIO 0 TRA.BAJO REALIZO 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE 
TRABAJO? Si tiene rnas de un trabajo anote la ocupacion 

de su trabajo principal. Considere corn° trabajo principal. el 

<pie le genera mayor ingreso. 

Orupacirm principal 

\N.E..iunea ha trabajado 0 9998 ...Is P/S0841.40.000Kay 

(24. eDONDE TRABAJA 0 TRAEIAJO LA ULTIMA VEZ? 

1.knote el nombre del establecirniento. einpresa o insunicion: 

tiabala en la (-Rile. en su casa. coresa de fasnilia. en flora 

agiopecu,nla entre otros. anote lo que declare el o la 

infoi 

(25. eA QUE SE DEDICA EL NEGOCIOT.I\ 
 ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONDE USTED 

TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 

Actividad principal de la einpresa o establecimiento 

1  

26. eTRABAJA 0 TRABAJO LA 1T. LTIMA VEZ 

COMO... 
Lea: 

Ernpleada(a) del Gobierno? 	  0 01 	Con- 
Empleaclata) de una Organ:- 	 Untie 

zaciOn sin fines de lucra? 	  0 02 

Ernpleadafa) de una Cooperativa? 	 0 03 	eon 

Empleado(a) de Empresa Privada?... 0 04 	
in 

Empleadatal del Servicia Domestico?. 0 05 	peg. 
Empleado(a) de la Comisirm del 	 27 

Canal a Sitios de Defensa? 	 0 06 

Independiente a par Cuenta propia? 	 8  07 
at Pra no(a) (Duerio(a))? 	08 	Pane 

Miembra de una Cooperativa cle 	 a la 

produccion? 	  0 09 	Preg.  28 
Trabalador(al Familiar? 	  0 10  

27. eES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

Lea: —4  

Permanente? 	  

Contrato por obra determinada? 	 

Contrato definido? 	  

Contrato indefinido? 	  

Sin contrato escrito? 	  

28. eCUAL FUE SU INGRES° EL MEN PASADO POR... 

Lea: dSudnto (ea balboas)? 

a. Sueldo o salario bruto? 	 

b. Decimo tercer riles? 	  

Ingreso par trabajo indepen- 

diente o por cuenta propia? 	 [ 	I 

d. Jubilacion o pension par 
vejez? 	 II 	I 	I 

e. Pension (par arridente. enfer- 

medad. sobreviviente u otral? 	 _1 

f. Ayuda de instituciones o de 

otra(s) persona(s) que no 

vive(n) con usted, 

I 	Pension alimenticia?.. 

2) Dinero? 	j 	j 	I 	_1 
3) Otros? 	 L I_ 1_ 	1_. 

(especifique) 

g. Alquileres, rentas, intereses 

o beneficios? 	 I  

h. Becas? 	 IJ 

Ventas agropecuarias? 	 

j. Otros ingresos? 	  

. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

28A. Ingreso: 

Si tiene ingress 0 1 No tiene ingreso 0 2 	Na declarado 03 

29. eCU/LNTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos I  	 Contintle con in 
pregunta 30 

Ninguno o ninguna 	0 00 	1:=vologdoildli 

30. DE ESTOS(AS), eCUANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 

Total de hijos(as) vivos(as) L 

11161.0 PAPAIIIWINIZS telt 12 A 49 ASO* OA BMW C0111 
tatiAnisaitit 11140WASI 11A0009011) 

Vie080*,11161000611.0 

31. eDE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 
ALGUNO(A) EN LOS tTLTIMOS 12 MESES? 

Si 0 1 	Fecha de nacimiento 	tII 	I 	111111 

Continue con in preg. 32 

No 0 2 ■111. 14611444444110066******* 

32. eRSTA VIVO(A) ESE(A) NISO 0 NlItA? 

Si 0 1 	 No 0 2 

0 1 
O 2 

0 3  

O 4  

Q s 
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Persona 02: Aminta de Berrocal 

10. ..DONDE VIVA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

fl 
Lea:71,  

Pase a la 
En este mismo lugar? 	

(Th  
preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

 

13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Distrito: Pase a la 
preg. 11 

SiOl 	No n 2 

Provim la c, comarca indigent!, 

	

I 	I 	11 	I  
Prov. 	 Dist. 	A. 

	

En otro pain? 	 Continfie con 
la preg. 10A 

eQUE NIVEL Y QUE GRADO 0 AO ESCOLAR 
MAS ALTO APROBO? 

Ningtin grado 	001 	 I 

Preescolar 	002 

Ensenanza especial 	  0°3 

Continue 

eon 

la 

(especifique) 

Prirnaria 	  1 preg. 15 

Pais Vocacional 	  2 

Pase r10A. eEN QUE PERIODO LLEGO USTED A PANAMA... Secundaria 	  1  3 	 ! 

Anie, de mayo Sr 2000? 	0 	 I  
Superior no universitaria 	  4 	 I 

a 

De ma:, a Sr 2000 a abril Sr 2005?.... 0 2 Supenor universitana 	  la 

mayo Sr 2005 a la fecha? 	  0 3  Especialidad tpostgrado) ...... 6 
' Preff• 

Maestria 	  16 

11. 8DONDE VOTE USTED PERMANENTEMENTE... 
Doctorado 	  8 

Lea: 

1 Continue 

En este mismo lugar? 	  

En otro lugar poblado? 

Contintle 
(especifique) 

Distrito: 	 con 

la 

Provincia o c ornarca indigena: 	 preg. 12 

1 	I 	I I I 	it 	 
Pros. 	 Dist. 	A. 

Termine la 
En otro pals? 	  0 999i. 	 entrevista 

con esta persona 

12. .DONDE vrviA ANTES DE VENIR A vrvm AL LUGAR 
DONDE VOTE PERMANENTEMENTE... 

Lea: 

Pase a la 
En este mismo lugar? 	   preg. 13 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distrito: 

 

Continue 
con la 

preg. 12A 

Provmcia a camarca indigena: 

I 	1 	It 	I 	I  L__.1 
Peon. 	 Dist. 	A. 

En otro pais , 1 Continue con 
la preg. 12A 

(especifique) 	 1 	I 	1 
Pais 

...... 

,EN QUE PERIOD° LLEGO AL LUGAR DONDE 
vrvE PERMANENTEMENTE...... 

Lea: 

Antes de mavo de 2000? 	
 0 

De mavo Sr 2000 a abril tie 2005? 	 0 2  

De mavo de 2005 a la fecha? 	
 0 3  

TOSTAS ,PittlI0171/1*** A LAS  Ing*S011.%0 DS 10  
MAR 	Ds )1)1AD 

	

Si ilea.' 	 pHs a 1. sissiput*, 2* 

, , 

15. eSABE LEER Y ESCRIBIR? (Marque Si, solo cuando sabe 
hacer arnbas cosasi 

	

Si Q  1 	Continue con is pregunta 16 

---, 2  iip.Pase al Cap. VII. Caract. Economicas, 
preg. 17 

16. yQUE DIPLOMA 0 TITULO TIENE? 

I 	I  
(especifique) 

Ninguno 	  0000 1 

17. eTRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Si 0 1 ...Pass a Is preguata 23 

No 0 2 ••••• Connate con is pregunta 18 

18. eTIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPOFtALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

Si 	0 1 .■•■• Pass a Is pregunta 23 

No 0 2 ""F.Continfte eon Is pregnnta 19 

19. eREALIZ6 LA SEMANA PASADA ALGUN TRABAJO 
POR EL CUAL RECIBIO DINER° COMO: VENDER 
LOTERIA, PERIODIC°, RACER COMIDA; LAVAFt, 
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TSJER, 
HACER SOMBREROS, ENTFtE OTFt0S? 

Si 0 1 	Paso a Is preguata 23 

No 0 2 ••••• Col:Maim eon la pregunta 20 
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Persona 02: Aminta de Berrocal, continuacion... 

	

20. eBUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA? 	 727. eES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

Si 	0 1-0. Pase a la pregunta 23 	
Lea: ---- 

No 0 2 	Il.. Continae con la pregunta 21 Perma_nente? 	  0 	1  

Contrato por obra determinada? 0 2 

" 21. eBUSCO TRABAJO EL MES PASADO? 
Contrato definido? 	  ' 0 3  

Si 	0 1 '1.' Pose a la pregunta 23 
Contrato indefinido? 	  0 4 

 0 5  

No 0 2+ Continue con la pregnnta 22 \•-, 	 

Sin contrato escnto , 	  

$$LA woos too susidmas ffar. =GAR 

22. 6P0R QUE MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Lem 

Hace trabajos por periodos fijos 	 0 011 
 Ctinti- 

Ya consiguio trabajo 	  0 02 	nne  

f3usco antes y espera noticias.. 	 0 03 	con I. 

• 
Se cansa de buscar trabajo 	 0 04 	Prelg  23 

o pensionadola, 

	

por   005 

Pensionadoo6 (por accidente o 

enfermedad) 	06 

Estudiante solamente 	  0  07 
Pase a 

Smade rasa solamente o 	 Ia 
trabajador del hogar 	  0 08 	pm,. 

Incapacitadola) permanente- 	 28 

mente para trabalar 	  0°9 
Edad avanzada (70 y malt arms) 	 0 10 

Otroslas! mactivoslasi 	  0 11 

lespecifique) 

23. eQUE OCUPACION, OFICIO 0 TRABAJO REALIZO 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE 
TRABAJO? 	tlene Inas de an (1000(0 anote la 00190016. 11 

. iP 011 II aba,o 	 Constclere corn, naba, ptalcIpal, el 

le genela 	 ingleso. 

Ocupacion principal 

\uncahatrabajadoQ 9998 ■111. AU* it la pmeguatik:28_2 

724. eDONDE TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 

All 	'1,1117, 	 e,a1-, 10,00erd, , rnpesa - 

, t , enaia 	 .a all , , 11 	 a, ,a en ,asa 	 tannaa 	 !, 

r11,1' , 1 

(-25. eA QUE SE DEDICA EL NEGOC107'\ 
 ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONDE USTED 

TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 

, alva!a -1 1:;a1.- 1,a1 ie la eanpl esa 

26. eTRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lea 

Ernplead000 del Goloerno? 	 0 01 	con _ 

Fmpleadolal de una Organ:- 	 tinUe 
zacian sin fines de 

 

	 fl 02 

Empleadola) de (I 11 a Cooperad 	 Ci 03 

Empleadolal de Empresa Privada? 	 0 04 

	

Empleadolal del Servicio Domestic - a?. 0 OS 	preg.  

Empleadolat de la Comisiem del 	 27 
Canal o Sitios de Defensa?  0 06 

lndependiente o por Cum.. propia? Q  07 

P40- 01-lalaliDuenolall?   t!!!!, 08 Pase  
IThembro Se una Cooperativa de 	 ala 

Produccian? 	  '0' 09 	Preg' 
28 

Trabajadorlal Familiar? 	  0 10  

28. eCUAL FUE SU INGFtESO EL MES PASADO POR... 

Lea: _...4, 	 iCtlinto len balboas)?  

a. Sueldo a salario bruto? 	 ! 	 I 

b. Decimo tercer men? 	  _ 

c. Ingres° por trabajo indepen-

diente o por cuenta propia? 	 

d. JubilaciOn no pension por 

e. Pet1SIOR Ipor a ',ciente, en, 

medad, sobrevmente ■D(I - at% 	  

.Ayuda de instituciones o de 

otra(s) personals! que no 

viveln) con usted: 

I! PensiOn alimenticia? 	 

2) Dinero? 	  

Otros? 
- 

lespecifique) 

g. Alquileres. rentas. intereses 

o bene(icios ,  

h. Becas? 	_ 

Ventas agropecuarias? 	 

Otros ingresos? 	 _ 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

28A. Ingreso: 

Si nene mgreso 0 I No nen, 1,1 - esc 0 2 	No decla, ad:: 0 3 

(29. eCUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos L 	 Continue con la 
pregunta 30 

Ninguno o ninguna 	1) 00 .11• Page a lit lagabootte 
poisons 

30. DE ESTOS(AS), 4CUANTOSfAS) ESTAN VIVOS(AS)? 

Total de hijos(as) vivos(as) 

SOLO PAXA MUER= DE 12 A 49 Ai00 DE EDAD, CON 
DECLARACION DE HIJOS(AS) NACIDOWAS) 

vrvowAs) TENIDOERAS) 
 	 J 

31. ,DE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS. TUVO 

ALGUL 01A) EN LOS eLTIMOS 12 MESES? 

SIC! 	Fecha de nacirmento 1_1_1 I 	I 	II III  
dia 	mes 	año 

Continue con la preg. 32 

No 	2  •••• ftio klasiggiestte persona 

32. eESTA.VIVO(A) ESE(A) NI*0 0 NINA? 

.9 CI 	 No 0 2 
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Persona 03: Ruth Berrocal 

10. eDoNDE VIVIA SO MADRE CUANDO USTED NACIO... 

Lea 

En este mismo lugar? 	
Pase a la 
preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Pase a la 
preg. 11 

Provincia o comarca incligena: 

Ii 	 
Prov. 	 Dist. 	A. 

En otro pals? 	Continue con 
is preg. 10A 

lespeciflque) 

Pais 

(10A. EN QUE PERIOD° LLEGO USTED A PANAMA... 

Antes Sc ma, o de 2000? 	  0 

De mode 2000 a ahril de 2005 , 	0 2 

	

De ma‘o de 2005 a la fecha, 	 0 

(11. 4DoNDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea, 
Continue 

En este MiS1110 lugar? 	 la preg. 12 

En otro lugar poblado? 

Continue 
(especifique) 

Distrito 	 cost 

Is 

Pro\ incla o comarca indigena 	 preg,. 12 

I 	I 	I 	I 	11 	I 
Prov. 	 Dist, 	A. 

Termine Is 
En otro pals? 	  0 9998r. 	entresista 

con esta persona 

12. eDoNDE VIVIA ANTES DE VENIR A VIVIR AL LUGAR 
DONDE VIVE PERMANENTEMENTE... 

Lea: 7,  

— 	-I 	e a  En este mism 	 v o lugar? 	I 311 rr•- 	 g.1 1: 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distrito: 	 Continue 
con la 

Preg. 12A 

Provincia o comarca Indlgena. 

- 

I 	I  	  I 	 
Prov. 	 Dist. 	 A. 

En otro pals? 	 ,t Continue con 
I 	la preg. 12A 

lespecitiquel 
J 

Pais 

13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Si Q 1 	No Q2 

4. GQUE NIVEL Y Qt E GRADO 0 ANO ESCOLAR 
MAS ALTO APROBO? 

Ningun grado 	  Q0l 	 Continue 

Preescolar 	  002 	 con 

Ensenanza especial 	  0" 	 la 

PrImaria 	 1 	 preg. IS 
. 	.1 

Vocaclonal 	2 

Pase 
Secundaria 	 3 

Superior no universitaria 	4 
a 

Superior universitaria 	 la 

Especialidad ipostgrado)  	6 
' 	Pre& 

Maestria 	7 16 

Doctorado 	  

RAGA ESTAS PREGIINTAS A LAS PERSONAS DE 10 
Y mAs 101013 DE EDAD 

Si Oen* messes de 10 lace, pase a Is pregitata 28 

	

1 15. i,SABE LEER Y ESCRIBIR? 'Mat , 	 I . • 

Ita Ft. amt , as rttosast 

C 1 ■00. Continue con la pregunta 16 

...Pase al Cap. VII. Corset. EconOmicas, 
preg. 17 

17. eTRABAJO LA SEMANA PASADA? 

0 1 .....Pase a la pregunta 23 

No ,0 2 •••■ Continue con la pregunta 18 

(- 18. GTIENE UN TRABAJO DEL COAL ESTLTVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

1 	Pane a la pregunta 23 

N 	 2 —*Continue con la pregunta 19 

z  12A. G EN QUE PER.10D0 LLEGO AL LUGAR DONDE 
) 	

1 19. GREALIZO LA SEMANA PASADA ALGUN TRAI3AJO ', 
vrvE PEFtMANENTEMENTE 	 I 	 POR EL CUAL RECIBIO DINERO COMO: VENDER 

I 	 LOTERIA, PERIODICO, RACER COMIDA; LAVAR, 
Lea —1, 

t 	
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TEJER,  

2::-DD 	 • 
tt, I 	 HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

'"I•Pase a la pregunta 23 1 
, 

1 , 	 I 	 No 	: 2 •—lvContinite con la pregunta 20 	/ \ 	 \ 
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Persona 03: Ruth Berrocal, continuacion... 

(20. eBUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA? 	 ) 

I
I 

 

l -0. Pase a la pregunta 23 	 I 
I 

No C. 2 —I. Continue con la pregunta 21 

'K. 	 ) 

(T;'1. 	. i. BUSCO TRABAJO EL NIES PASADO? 

1 .4. Paso a la pregunta 23 
I 

I 
No ,::: 2.-4. Continue eon la pregunta 22 

(22. zPOR QUE.  MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Lea: 

traliajos pm periodos !nos 	 0 01 	Conti- 
nue 

onslgulo trabajo 	  0 02 

BLASCO owes v espera noir, las 	 ■ _-) 03 	con la 

se c 	blISCAr   it 04 23 

o penslonadola 

pat' Veit, 	  7 .  05 

Pensionadolal par  

enfermedad) 	  Th oñ1 

dstudlame solarnoue.  	
()71  Pase a 

\ma 	cosa 	 o 

irobakidor del hogar 	OS 	preg. 

Incapootorimal permanente- 	 28 

rnente para tralimar 	09 

1,1ad ovanzado (70 y mas anos) 	C 10 

olmslosi alortn- usidsl 	11 

(especifique) 

23. zQUE OCUPACION. OFICIO 0 TRABAJO REALIZO 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE 
TRABAJO' 	 :0 

Ocup000n prIncipal 

\\Liunca  ha trabajado H9998 --S.P.A.(' a la provosts 213_,/1 

24. ,I30NDE TRABAJA 0 TRABAJO LA *ULTIMA VEZ? 

25. 6A 	QUE 	SE 	DEDICA EL. 	NEGOCIO, 
ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONDE LISTED 
TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 

( 27. ,IES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

Lea 

	

7monente , 	  

00010a40 0€ 0)1€0 determomda  	"Th 	, 

(606 coo detinido , 	  

Con - lam inclettnido' 	 

ontrato escrltri ,  

PARA TODOS LOS AtIMAIRROS DEL HOGAR 

28. eCUAL FITE RU INGRESO EL MES PASADO POR... 

Lea: 	 iCuanto (en balboaar?  

Sueldo o 	Mum? 	 

• Deomo tercel -  :nes' 	  

Ingreso por traliam lndepen 

diente o pot cuenta promo? 

d Jubtlacton 0 penslon 

velez , 	. 

e Pension mo a' ■ - v!ent, 

I A, Lida de Instauciones 0 de 

otrals1 personals) clue no 

inemi con usted, 

Penslon aliment, la? 

21 Dinerc,1, 	  

■ especifiquel 

g Alquileres. rentos, intereses 

o beneficlos, 	 1 

Becos' 

i. Ventas agropecuanas' 

OtrosIngresos?  	_ 

SI 	mgres: 0 2 	 1,1gle, 0 ._ 	 ialari, 0 

29. G CUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VTVOS(AS) HA 
TENIDO? 

	

Total de hijos(as) tenidos 	  ContinUe con la 
pregunta 30 

	

Ninguno o ninguna 	1 00 	Pew a Is eigutente 
persona 

30. DE ESTOS(AS), eCUANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 

Total de hijos(as) vivos(as) 

26. d,TRABAJA 0 TRABAJo LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lea. 

Ernpleoricno, del (“ ■ bletil,,,  	 ' 01-) 	Con- 
, mplei,lor, de unii Organ:- 	 tintie 

/at len Stet hnes de lac r 	 02 

	

lono 	uno Cooperotu, ' 	 CO. 

MiTi' lee l:CloUu de drnpreso Prn oda? 	1 04  
r.rnpleadola ,  del Servi, lo Domes), o? 	05 pg. 
F.mple.,dota, de la cormslon del 	 27 

Uooul Slims10 Detensa? 	 12,' 06) 

Independienle o 900 Cuenta prop.? 	07 -) 
Paso lDoeno,a,11 	08 

N1iernbro do und Cooperativo de 	 a la  

	

odoccion? 	 09 	Preg' 
28 

Tlohojadonal dormllar? 	  1_7; 10_,  

	 \ 
' SOLO PARA KUMMER DE 12 A 49 Aft06 DE EDAD, CON j 

DECLARA.C1OR DE HIJOSIAE) NA011108(AS) 	I 
1 

4.,
'VIVOINAS) TEN/DORMS) 	 ■ 

	 i 

7- 	
---N, 

i ' 31. ,:,DE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 
1 	ALGUNO(A) EN LOS 1..TLTIMOS 12 MESES? 

	

.2 .  1 	Fenno de naorrnento 1111 	I 	111111  

Continue con la preg. 32 

	

No C 2 	 pose a la itkiplieintte perablaik 

32. ,ESTA VIVO(A) ESE(A) NINO 0 NINA? 

S ,  „2„ 1 	 No 	2 
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Persona 04: Julio Berrocal 

10. 6DONDE VIVIA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

— 
C1 two] 	Page ala En este mismo lugar? 	 preg. 11 — 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distrito 	 Page a la 
preg. 11 

Pr- cr. - alma o comarca indigena: 

1 	1ti 	1 	11 	1 
Peon. 	 Dist. 	A. 

En otro 	 Continue con 
la preg. 10A 

(espeeifique) 
1  

Pais 

1.10A. ,EN QUE PERIODO LLEGO USTED A PANAMA... 

Arne, de mm o de 2000' 	  0 

IM 0a:0 de 2000 a abril de 2005? 	 0 2 

De ma, o de 2005 a la fecim? 	 0 3 

eDONDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea: 
Continue 

con (i.o I En rate mismo lugar? 	  0 	la preg. 12 

En otro lugar poblado? 

Continue 
iespecifique) 

Distrito - 

la 

Pro, 	Ia COM,. indigena 	 preg. 12 

1  
Penn. 	 Dist. 	A. 

Termine La 
En otro pain? 	999t 	 entrevista 

con esta persona 

12. 6DONDE VIVIA ANTES DE VENIR A VIVIR AL LUGAR 
DONDE vrvE PERMANENTEMENTE... 

Lea. 

fl 	Page a in 
En este mismo lugar? 	   preg. 13 

En otro lugar poblado? 

(expecifique) 

rh,trito 	 Ccoenntisilaite 

preg. 12A 

Pra), HU :a <1 omarca mdigena. 

I 	I 	I 	I 	II 	1 
Peon. 	 Dist. 	A. 

En otro pals? 	 , Continue con 
la preg. 12A 

(espeellique) 	
I 	1 

_j 

.EN QUE.  PERIOD° LLEGO AL LUGAR DONDE 
VIVE PERMANENTEMENTE 	 

Lea: 

knies Sc mmo de 2000? 	  0 

De m a:'0 Sc 2000 a abril Sc 2005, 	  0 2  
Dc mayo Sc 2005 a la fecha, 	  0 3  

13. zASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Si 0 1 	No 0 2 

14. eQUB NIVEL Y QUE.  GRADO 0 MITO ESCOLAR 
MAS ALTO APROBO? 

Ningun grade 	  

Preescolar 	  

Ensenariza especial 	  

001 

0 02  

0" 

Continue 

con 

 la 

Primaria 	........ ..... 	. 1 I preg. 15 

Vocacional 	  1 	2 A Page 
Secundana 	  3 I 

Superior no universitaria 	 :1 	i  I 
a 

Superior universitaria 	 5 	' 
I 

la 

Especialidad (postgradm 	 6 1 
I p rag. 

Maestria 	  I 	7  I 
J 16 

Doctorado 	  i 	8 

• 	 • 	 • 	 .•• 	 •.• 	 ••: 	 .!.,. 	. 	• 	, 	• 

RAGA E8tAfi:PRINMOT**,10,* OfatoitAs Da 19. 
MAB 4400:010$1.31,46,.: ••••'• • • • . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	.‘ . 	 , 

. 	 • 	, 
Si !Isom ;new* ite l0. macs, 	:28 

15. eSABE LEERY ESCRIBIR? (Mmque Si solo cuando sabe 
bacei Roams cosas) 

Si 0 1 --1..Continne con la pregunta 16 

No 	
2  .._0.Pase al Cap. VII. Corset. EconOmicas, 

preg. 17 

16. eQUE DIPLOMA 0 TITULO TIENE? 

iti 	I  
fespecifique) 

Ninguno 	  0 0001 

\ 
17. eTRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Si 	0 1 0,..Psise a In pregunta 23 

No 0 2 •••••■ Continue con la pregunta 18 
,... 	 ../ 

1.- 	
.\  

18. 5TIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

I Si 	C 1 -.4. Page a la pregunta 23 
1 

No 0 2 —41. Continile con In pregunta 19 
	 ./ 

69. eREALIZO LA SEMANA PASADA ALGUN TRABAJ;N\ 
POE EL CUAL RECIBlo DINER° COMO: VENDER , , 
LOTERIA, PERIODIC°, HACER COMIDA; LAVAR, 

1 PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 1 
1 	LIMPIAR ZAPATOS, COSTAR MONTE, TEJER, 

HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? , 

Si 	C 1 —"Pima a in pregunta 23 

K•i--, 	

No 0 2 —0•Continfie con la pregunta 20 ; 
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Persona 04: Julio Berrocal, continuacion... 

20. iBUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADAT—?--Th  
27. eES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

S i  0 I 	Pase a la pregunta 23 
Lea 

Na 0 2 	Continue con la pregunta 21 	 Permanente , 	  

21. erBUSCO TRABAJO EL MES PASADO? 

Si 01 	Pase a La pregunte 23 

No 0 2•■■■ Contimie con la pregunta 22 

,/ 
PARA TONOS LOS NUENINROS 	ROGAN 

22. 6POR QUE moTrvo NO ESTUVO BUSCANDO 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Lea: 

Race trabajos por periodos fijos 	0 0 j 

Ya consigui6 trabajo 	),;) 0 2 

Busc6 antes y espera noticias 	(D o3 

Se canso de buscar trabajo 	0 0-1; 

Jubiladolal o pensionadoial 

par aejez 	) 05 

Pensionadola) (par accidente o 

enfermedad) 	  n 06 

Estudiante solamente 	
007 

Ama de casa solamente o 

trabajador del hogar 	0 08 
incapacitadoia) permanente- 

mente para trabajar 	
009 

Eclad avanzada (70 y ma. anus) 	0 10 

Otrosias) inactivos(as) 	  

(especifique) 

Conti- 
one 

con la 

Prell• 
23 

Paso a 
la 

? 	preg. 
28 

28. 

c 

d 

f 

h.Dècima:errermea? 	  

eCUAL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR... 

Lea: 	 Cuanto (en ballroasl?  

Sueldo o salano bruto'  

lngreso par trabaio Inch-pen-

diente o por cuenta propia ,  

Jubilacion o pension poi 

‘efez, 	  

	

Pension 	 accidente enfel 

meclad 	sobre,xlente 	 all al -) 	 , 

ANucla de instituciones o de 

ofrals1 personais; qua no 

\in ein) con usted 

I 	Pension alimenticia ?  

2) 	Dinero' 	  

3, 	Otros' 	 _ 

Contrato par °bra deterrninacta , .. ..... 

Contrato definido? 	  

Contrato indefinido? 	  

Sin contrato escrao? 	  

— 1 

C 2  

eQUE OCUPACION, OFICIO 0 TFL9MAJO REALIZ; 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEz QUE 
TRABAJo? .5. ttene Inasde un tiabajo anate  
de na trabajo principal. Considere como trabajo principal. el 
que le genera mayor Ingresa. 

OcupaciOn pnncipal 

I 	I 	,  

	

\\Nunca  ha trabajado 0 9998 	 prewmt, 2g.ri 

24. 4DONDE TRABAJA 0 TRABAJO LA 1.:TLTIIVLA VEZ? 
lAtiote el nombre del establecinnento. em, sa a jas , itarai,, , 

trabaja en la calle en su casa. ell CaSa de familia, en (
-Inca 

opecuaria, entre otros anote lo que „
ci 

Informante ■ . 

25. eA QTJE SE DEDICA 	EL 	NEGOCIO, 
ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONDE USTED 
TRAIIAJA 0 TRABAJO LA I.I.LTIM.A VEZ? 

ketividad principal de la empresa o est ablecirnierito 

26. eTRABAJA 0 TRAEIAJO LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lea:  

Empleadola) del Gobierno? 	  
° 

Empleadoial de una Organ, 

zaciOn sin fines de lucro? 	 - 	 02 
Empleado/a) de una Cooperativa? 	rTh 	0 3  

Empleado(a; de Empresa Privacia? 	,)0 

Empleadola) del Servicio Dornestico2. 	0 	Os 
Empleado/a) de la Comision del 

Canal o Sitios de Defensa? 	° 	06 

Independiente o 	Cuenta propia? 	);;;Th 	07  
Pairono/a) 'Duet-Jo/0? 	08 .-;  
Miembro de una Cooperativa de 

ProducciOn? 	0 09 

Trabajadona) Familiar? 	
0 	10 j 

Con- 

tintle 

con 
la 

pre ,. 

27 

Page  
a la 

Preg' 28 

(especifique) 

g Algulleres. Ientas, intereses 

o benefielos , 	 j 	 _ 

h He( as ,  

‘'entas agropecuanas' 

1 Otros mgresos ,  

. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

28A. Ingreso: 

tiene Ingres° Q1 Na :e::e 111g1 eso 0 2 	Na declalado 0 

(29. ,F.CUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 

TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos 	 I Continue con la 
pregunta 30 

Ninguno o ninguna 	 00 .40. Pose a la sigulante 
persona 

30. DE ESTOS(AS), eCUANTOS(AS) ESTAN vrvosoks)? 

Total de hijos(as) vivos(as) 

SOLO PARA MUJERES DR 12 A 49 ANOS DE MAD, CON 
DECLARACION DR HIJOS(AS) NACU:009(AS) 

VIVOSIAS) TENIDOS4AS) 

(-31. ,.DE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 
ALGUNO(A) EN LOS ULTIMOS 12 MESES? 

ISifli 	Fe, ha (le nac mmento 	 JI 	 11111.1  

Continue con la preg. 32 

Na -1-; 2  —41. Psattik siguierate person* 

32. 4ESTA VIVO(A) ESE(A) NIRO 0 NINA? 

_ 1 	 No ).1.))  2 
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Pregunta N.° 26: ITRABAJA 0 TRABAJO LA CJLTIMA VEZ COMO... 

El objetivo de esta pregunta es: conocer la categoria en la ocupacion, que no es alas 
que la dasificacion con respecto al empleo que ejerce o ejerc0 la persona 
entrevistada, ya sea que la miSma se encuentre ocupada o desocupada. 

Antes de hacer esta pregunta, observe las respuestas anotadas en las preguntas 23 y 
24, ya que basandose en estas respuestas, en algunos casos usted podra deducir que 
circulo marcar en esta pregunta. 

Lea las alternativas y marque el circulo correspondiente, de acuerdo a la respuesta del 
informante, para lo cual debe tener claras las siguientes definiciones: 

Empleado: Es la persona que trabaja o ha trabajado para un empleador pCiblico o 
privado y recibe una remuneraci6n en forma de sueldo, salario, comisiOn, pago a 
destajo o pago en especie. 

Circulo 01: Empleado(a) del Gobierno: Es la persona que trabaja o ha trabajado para 
el gobierno nacional o municipal, tales como: la Gobernacion, Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA); instituciones autonomas o semi-autonomas como la Caja de 
Ahorros, Caja del Seguro Social; y empresas estatales como el Institut° de Acueducto y 
Alcantarillados Nacionales (IDAAN), entre otras; y reciben por su trabajo una 
remuneraci6n en forma de sueldo o salario. 

	

Recuerde" . :: .  que Icis personas 
• 	. . • llama •Autoridad del Canal de  

• . : 	 . • 

. d. 	b. 	 cP :d. 

• .• 

Circulo 02: Empleado(a) de una Organizacion sin Fines de Lucro: Es la persona 
que trabaja o ha trabajado para una organizaci6n, cuyo fin principal consiste en 
producir bienes y servicios que generalmente, ofrece a la comunidad por debajo del 
costo en el mercado. Sus recursos principales provienen de las contribuciones 
voluntarias realizadas por los hogares como consumidores, o de rentas. ,  Ejemplos: 
AsociaciOn Nacional para la ConservaciOn de la Naturaleza (ANCON), Casa 
Esperanza, Caritas, Remar, Club 20-30, Club de Leones, iglesias, asilos, partidos 
politicos, sindicatos, Funda Mujer, Casa Esperanza, entre otros. 

- 195- 



Circulo 03: Empleado(a) de una Cooperativa: Es la persona que trabaja o ha 
trabajado para una empresa con una modalidad asociativa, que se dedica a producir 
articulos, bienes o servicios y recibe por su trabajo, una remuneracion en forma de 
sueldo, salario, comisiOn, pago a destajo o pago en especie. Ejemplo: Cooperativa 
de Ahorro y Credit° El Educador R. L., Cooperativa de Productores de Mola R. L., 
Cooperativa de Ahorro y Credito San Antonio R. L., entre otras. 

Circulo 04: Empleado(a) de Empresa Privada: Es la persona que trabaja o ha 
trabajado para un patrono privado y recibe por su trabajo una remuneraci6n en forma 
de sueldo, salario, comisi6n, pago a destajo o pagos en especie. Ejemplo: peon 
agricola, peon pecuario, secretario de bus, vendedores(as) en una abarroteria, 
trabajador(a) en una fabrica de calzado, jefe de contabilidad, secretaria ejecutiva, entre 
otros. 

Circulo 05: Empleado(a) del Servicio Domestico: Es la 
persona que trabaja o ha trabajado para un hogar diferente at 
propio, realizando actividades propias del mismo y recibe por su 
trabajo un salario en dinero y/o en especie; ejemplo: empleada 
domestica, jardinero, chafer, cocinera, ama de Ilaves, 
mayordomo, entre otras. 

NOTA:  Las personas que se dedican a las labores domesticas (lavado de ropa, 
planchado, limpieza, entre otras) en hogares, serail clasificadas de 
acuerdo a la condicion que presenten: 

/. Si la persona se dedica a trabajar constantemente en los mismos 
hogares; entonces debe considerarse coma un Empleado del 
servicio domestic° (circulo 05). 

2. Si la persona se dedica a presentarse en (as hogares, para ofrecer 
sus servicios par ese dia (va de casa en casa), ella debe ser 
considerada coma un trabajador lndependiente o por cuenta propia 
(circulo 07). 

Circulo 06: Empleado(a) de la Comision del Canal o Sitios de Defensa: Es la 
persona que trabajaba para la Comision del Canal o Sitios de Defensa (Army) y recibia 
par su trabajo una remuneraci6n en forma de sueldo o salario. 

SI MARCO ALGUNO DE LOS CIRCULOS (01 at 06) CONTINUE CON LA 
PREGUNTA 27. 
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Circulo 07: Independiente o por Cuenta Propia: Es la persona 
que explota o ha explotado su propia empresa econ6mica, 
negocio privado o finca, entre otros, o ejerce o ha ejercido en 
forma independiente una profesion u oficio y no tiene 
empleados a su cargo. Puede trabajar solo o asociado; ejemplo: 
Conductor de autobbs, vendedor ambulante, modista en su casa, 
limpiabotas, agricultor, pescador, entre otros. 

Circulo 08: Patrono(a) (Duerio(a): El (la) que explota o ha 
explotado su propia empresa economica, ya sea solo(a) o 
asociado(a); o ejerce par su propia cuenta una profesiOn u 
oficio, siempre que tenga o haya tenido a su cargo, uno o mas 
empleados que reciben salario en dinero o especie. 

Circulo 09: Miembro de una Cooperativa de Produccion: Es la persona que ha 
participado o participa en una modalidad asociativa de empresa que se dedica a 
producir algOn articulo o bien, que requiere algOn grado de transformacion. 
Generalmente los socios disponen todos del mismo poder de decisi6n y en ella los 
beneficios se revierten o distribuyen a titulo de retorno cooperativo; ejemplos: 
Cooperativa de Trabajo y Expendio de Alimentos 1 de mayo, R. L, Cooperativa de 
Prod uctores de Mola, R. L. 

NOTA:  Es importante recordar que los empleados que reciben salario de las 
cooperativas de producci6n no deben clasificarse en este grupo, sino coma empleados 
de una cooperativa (circulo 03). 

Circulo 10: Trabajador(a) Familiar: Es la persona que ejerce o ha ejercido una 
ocupacion en la semana de referencia, sin recibir remuneracion, en una empresa, 
negocio a finca explotado par un miembro de su propia familia. 

Considerando que resulta muy sencillo determinar quien es Empleado (Del Gobierno, 
Empresa Privada, Comision del Canal, entre otras), analicemos un poco mas el resto 
de as categorias de ocupacion y los siguientes casos: 

SI MARCO ALGUNO DE LOS CiRCULOS 07, 08, 09 6 10 TRACE UNA DIAGONAL 
EN LA PREGUNTA 27 Y CONTINUE CON LA PREGUNTA 28. 

Usted esta empadronando la vivienda del senor Juan Batista, at preguntarle par el 
lugar de trabajo inform6 que trabaja en el Taller !chi Perez (pregunta 24). Antes 
de marcar el circulo tenga cuidado de hacer la clasificacion correcta haciendole 
preguntas adicionales coma ias siguientes: 
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,Usted es duelio o empleado de ese negocio? Si es duelio 
pregunte si tiene empleados a su cargo. Si la respuesta es Si, 
clasifiquelo como patrono duetio(a) (circulo 08); por el contrario, 
si no tiene empleados, clasifiquelo como lndependiente o por 
cuenta propia (circulo 07). 

Usted podra determinar en algunos casos la categoria de ocupaciOn de las 
personas, par medio de la pregunta 23 (ocupacion). Ejemplo: el limpiabotas, el 
vendedor ambulante, lavador de carros, vendedor de raspado, vendedor de 
peri6dicos; entre otros, las cuales las personas que la ejercen lOgicamente, no 
tienen empleados a su cargo y se pueden clasificar autornaticamente como 
Independiente o por cuenta propia (circulo 07). 

En igual forma, se podra determinar la categoria de ocupacion (pregunta 26, 
mediante la respuesta dada a la pregunta 24 (nombre del establecimiento, 
empresa o instituci6n). Ejemplo: Si una persona informa que trabaj6 en la 
Autoridad Nacional del Ambiente, el Institut° de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales o cualquier otra dependencia del gobierno, usted podra clasificarla 
automaticamente coma empleado del gobierno (Circulo 01). lgual, si trabaja en 
su casa o en la calle se podra clasificar coma lndependiente o par Cuenta Propia 
(circulo 07). 

En cuanto al trabajador familiar, usted podia pensar que se trata de una persona 
que trabaja en una casa de familia; sin embargo, si usted lee pausadamente la 
definicion, le quedara bien claro que se trata de una persona que trabaja o trabajo 
en el negocio, empresa o finca de un familiar sin recibir un sueldo o salario. En 
esta categoria se incluye a los familiares de los agricultores que trabajan en un 
mismo terreno sin recibir pago. Ejemplos: 

• Hijo que trabaja (de martes a domingo) en la tienda de su mama 8 horas 
diarias sin recibir pago. 

26. eTRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lea: 

Empleado(a) del Gobierno 9 	 0 01 

Empleado(a) de una Organi- 

zaciOn sin fines de lucro? 	 0 02 

Empleado(a) de una Cooperativa? 	 0 03 

Empleado(a) de Empresa Privada? 	 0 04 

Empleado(a) del Servicio Domestico?. 0 05 

Empleado(a) de la ComisiOn del 

Canal o Sitios de Defensa? 	 0 06 

Independiente o por Cuenta propia? 
Patrono(a) (Duerio(a))?  
Miembro de una Cooperativa de 

ProducciOn9 	  

Trabajador(a) Familiar? 	 

8  07 
08 I Pase 

a la 

0 09  Preg.  28 
0 10 

Con- 
tinue 

con 
la 

Pre8. 
27 
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• Estudiante de 16 anos que trabajaba en las tardes con su abuelo en la 
finca de miercoles a domingo, durante 3 horas cada dia, sin recibir salario. 

Pregunta N.° 27: ,ES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

Recuerde que esta pregunta se realiza a aquellas personas que declararon ser 
empleados en la pregunta 26. 

Si marco alguno de los circulos 02, 03, 04, 05 6 06 (Empleado(a) de una Organizacion 
sin fines de lucro, Empleado(a) de una Cooperativa, Empleado(a) de Empresa Privada, 
Empleado(a) del Servicio Domestic° o Empleado(a) de la Comision del Canal o Sitios de 
Defensa, respectivamente) en la pregunta 26, debe venir marcado Onicamente en esta 
pregunta los circulos 2, 3, 4 0 5 (Contrato por obra determinada, Contrato definido, 
Contrato indefinido o Sin contrato escrito, respectivamente). 

Lea las alternativas y marque el circulo correspondiente de acuerdo a la respuesta del 
o la informante, considerando las siguientes definiciones: 

Permanente (Circulo 1): Son los(as) trabajadores(as) del sector gubernamental 
siempre que hayan sido nombrados en propiedad a traves de un decreto. 

Contrato por obra determinada (Circulo 2): Es aquel cuya duracion del trabajo o 
vigencia del contrato esta circunscrita al period° que dure la obra. Ejemplo: la 
mayoria de los trabajadores de la construccion. 

Contrato definido (Circulo 3): Condicion laboral en la que se puede encontrar el(la) 
trabajador(a) de la empresa privada, de una cooperativa, de una organizacion sin fines 
de lucro o del sector gubernamental, cuyo contrato tiene un period° de vigencia fijo 
(fecha de inicio y de terminacion). 

Contrato indefinido (Circulo 4): Candid& laboral en la que se encuentra todo 
trabajador(a) de la empresa privada, de una cooperativa o de una organizacion sin 
fines de lucro, que tiene un contrato de trabajo con una duracion indeterminada entre 
las partes interesadas trabajador(a) y empleador(a). 
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Sin contrato escrito (Circulo 5): Condicion laboral en la que se encuentra todo 
trabajador(a) que no cuenta con un contrato de trabajo y solo media un acuerdo verbal 
entre las partes interesadas, trabajador(a) y empleador(a). 

27. eES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

Lea: 

Permanente? 
	

0 1 

Contrato por obra determinada? 
	

0 
Contrato definido? 
	

0 3 

Contrato indefinido?. 	 0 4 

Sin contrato escrito? 
	

0 a 

Ejemplos de las preguntas 17 a 27: 

Ejemplo N.° 1: 

El senor Ernesto informa que trabajO la semana pasada como abogado en el Ministerio 
de Economia y Finanzas, dicho ministerio se encarga de formular la politica econOmica 
y social, administrar y pro veer los recursos para la ejecucion de los planes y programas 
del Gobiemo, trabaja como empleado del gobiemo, de forma permanente. 

Ejemplo N.° 2: 

Amalia de Berrocal no trabajO la semana pasada ni realizO ninguna actividad, pero 
estuvo buscando trabajo; la Ultima vez que trabajo fue como secretaria bilingtie en el 
Colegio William Shakespeare, el colegio se dedica a la enselianza a nivel de 
secundaria. 

Ejemplo N.° 3: 

Ruth Berrocal no trabajO la semana pasada porque estaba de vacaciones en su trabajo; 
estudia una maestria en Gerencia de Bienestar Social por las noches y en el dia trabaja 
como sociologa en el CEASPA, que es el Centro de Estudios y AcciOn Social 
Panamena, es una organizaciOn no gubernamental que se dedica a realizar 
investigaciones de caracter social. Ella trabaja como empleada del CEASPA, con un 
contrato indefinido. 

Ejemplo N.° 4: 

Julio Berrocal no trabaj6 la semana pasada, no realizO ninguna actividad, ni buscO 
trabajo la semana pasada ni el mes pasado porque se dedica a estudiar, actualmente 
cursa el cuarto ano o decimo grado de secundaria, tambien ayuda en lo que puede en 
los quehaceres a su mama. 
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Persona N.° 1: Ernesto 

10. 6DoNDE VrV1A SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

Lea: —1 

ri/- PancaIa 
 En este mismo lugar? 	 preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Distrito 	 Pace a in 
preg. 11 

Provincia o comarca indigena. 

I 	1 	II 	1 	11 	I 

	

Prov. 	 Dist. 	A. 

En otro pain? 
Cla"ptrein:.elrA 

	

estpecifique) 	

I 	_I 
- 	Pais 

10A. eEN QUt PER1ODO LLEG45 USTED A PANAMA... 

	

kntes de mat o de 2000, 	  0 

	

De mat o de 2000 a abrdde 2005 , 	0 2 

	

De mat o de 2005 a la fecha, 	 0 3  

1-11. ,DONDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea: 
Continue , 

con 
En este micron lugar, 	 la preg. 12 

En otro lugar poblado? 

Continue 
(especifique) 

r)7st, 

in 

Prot c ra o OM arC indigena 	 preg. 12 

I 	1 	I 	  

	

Prov. 	 Dist. 	A. 

Tennine la 
En otro pain? 	  09994 	 entrevista 

con esta persona 

12. i,DONDE VIV1A ANTES DE VENIR A VIVIR AL LUGAR 
DONDE VIVE PERMANENTEMENTE... 

Lea: 

Pane a in 
En este mismo lugar? 	If preg. 13 

En otro lugar poblado? 

(especifique 

Cconontiniafie 

preg. 12A 

Provincid o omarca indigena - 

I 	I 	II 	1 	IL 	J 

	

Prov. 	 Dist 	A 

En otro pars? 	 Continue eon 
la preg. 12A 

(especifique) 

I 	 
Pais J  

[ 	  13. zASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Si 0 I 	No 0 2 

	 } 	 _ 

14. eQUe NIVEL Y QUE GRADO 0 ARO ESCOLAR 
MAN ALTO APROBO? 

Ningun grado 	  0°1 Contintie 

Preescolar 	  Q02 con 

Ensenanza especial 	 003 	 la 

Primaria 	  I 1 	 preg. 15 

\ cc aclonal 	2 I 
! 	 I 

Pas* 
Secundaria 	  1 8  

Superior no unit ersitaria 	4 	 a  

Superior universitaria 	 in 

Especiandad Ipostgrarioi 	 6 
preg. 

Maestna 	  7 	 16 

Doctorado 	8  

NAGA 11110%61PRIOOVOITAS A LAS PEINOSAS DO 10 
fiat; AXOS OS SZtAto 

111 time moons do 10 Itakos, p.m* ki< rrivualts 28 

15. eSABE LEER Y ESCRIBIR? IMarcwe N. sok. , ,ando sabe 

hacer arnbas ccsas: 

Si n 1 ■40•Contintie eon in pregnnta 16 

N 
	2 	al Cap. VII. Caract. Economics', 

preg. 17 

16. eQUE DIPLOMA 0 T1TULO TIENE? 

(especifique) 

	

Ninguno 	  0 0001 

17. eTRABAJ0 LA SEMANA PASADA? 

	

Si 	0 1 —0.Pase a in pregnnta 23 

	

NO 	 2 	 Continfie con In preganta 18 

18. eTIENE UN TRAI3AJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

	

Si 	0 1 	Paso a In proganta 23 

Na 0 2 II"Continite con la preganta 19 

(12A. eEN QUE PER1ODO LLEG0 AL LUGAR DONDE 19. ,REALIZO LA SEMANA PASADA ALGUN TRABAJO 
VIVE PERMANENTEMENTE POR EL COAL RECIBI0 DINERO COMO: VENDER 

Lea: 

.krites de may° de 2000? 	  0 

LOTER1A, PERIoDICO, HACER COM1DA; LAVAR, 
PLANCHAR 0 	COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
L1MPIAR ZAPATOS, CORTAR 	MONTE, TEJER, 
HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

mica de 2000 a atm! de 2005? 	 0 2  Si 	0 1 	SP•Pase a in preganta 23 
De mayo .ie 2005 a la fecha? 	  0 8  

\s_ 

Na 	0 2 	.1..Dontione non in pregasta 20 
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Persona N.° 1: Ernesto, continuacion... 	 _ 
I - 

20. eBUSCo TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

SI 	0 1 ■P. Paso a la pregunta 23 

Na C,  2+ Continfie coma la pregunta 21 

‘.. -., 

27. zES 0 ERA EMPLEADOIA)... 

Lea: 

Permanente? 	  

Contrato par obra determinada? 	

C 	1  

C 2  

Contrato definido? 	  

Contrato indefinido? 	C 	4 

\`,... 	

Sin contrato escrito? 	0 	5 

21. eBUSCO TRABAJO EL MES PASADO? 

1 	 Si 	0 I "'"," Pase a la pregunta 23 

1 

‘,... 	

No L 2-1. Continue con la pregunta 22 

_.)  PAPA TODOS We 10110=R08 DEL 1100AR 

22. ePOR QUE MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

00 conti- liace trabajos por periodos fijos 	 
trite 

S consiguio trabaio 	02 

Busco antes espera noticias 	 (-0 03 	con la 

Se 	o d ianse buscar trabmo 	 Q 04 	
peg. 
23 

o pensionaclofid 
por Vele7 	  

Pensionadoial per accidente o 

entermedadI 	  C06 

Estudrante solarnente . 	  (-0: 07 
Pase a 

\m,1 	Casa solamente a 	 la 
irabaiadorSal hogar 	  0 OS 	Pre& 

Incapacitadoial permanente- 28 

rnente para trabaiar 	  n 09 2.22 

a‘anzacla (70 y Inas aims) 	10 

Otrosias) inactivosias1 	  C 11 

(espeeifique) 

23. eQUE OCUPACION, OFICIO 0 TRABAJO REALIZo 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE 
TRABAJO? 	ncne rnas 1 aao trabair annte :a neuracInn 

Sti traba, rrincmat Consriere come [rata, prInclpal ei 

nuc ie genera rnavor Ingres, 

Ocupacion principal 

1 	I 	_l_    

Nunca ha trabajado C 9998 ••■■ Plillie a la prii1DIAtit28,") 

r24. eDONDE TRABAJA 0 TRABAJO LA CILTIMA VEZ? 

.,,,,.,. el n - rnbre del establenlmlento ernpresa s: Instnuclon. 

, u- ticaD en 1, :alle en s, casa en -"asa -1t tarn31,1 en Clnsa 

, r,. oar, entre , - tr, anc, ,n nu, deniare e: - la 

.nt. rrn,r, 

\\- 	  

1.-  25. c:.A. 	QUE 	SE 	DEDICA 	EL 	NEGOCIO, 
ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONDE USTED 
TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 	 1 , 

prInclpal de la ernpresa o establecumenro  

28. 4CUAL FUE SU INGRES° EL MEN PASADO POR... 

Lea: ,eCuanto en balboasl? 

a. Sueldo o salario bruto? 	 . 

b. OS ma tercer mes? 	  

a. Irigreso por trabajo indepen-

diente o por cuenta propia? 	 

d. jubilacibn o pension pot- 

vejez? 	  

e. PenS10111pnr amdente. enfer 

rnedad. sobreviviente 

I. Ayuda de instituciones o de 

all-a(s) persona(s) qua no 

vivelro con usted. 

	

I PensiOn alimenticia? 	 

	

21 Dinero? 	  

Otros? 
(especifique) 

g. Alquileres, rentas. intereses 

o beneficios? 

h. Becas? 

I. Ventas agropecuarias? 	 

j. Otros ingresos? 	  , 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

, 28A. Ingreso: 

Si tiene Ingreso 0 1 :Na near Ingreso 0 2 	Na declarado Q3 

29. eCUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos 	 , Continue con la 
preguata 30 

Ninguno o ninguna 	C 00 '"10.  Polotilhrate 
poise** 

30. DE ESTOS(AS), eCUANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 

Total de hijos(as) vivos(as) 

SoLO PAPA mumatics Ds 12 A 40 A000 DE MAD, COM 
=MAR/XI& nit 111400IAS)10XIDOTRAS) 

VIVOINAS) TRIODOSIAS) 

26. eTRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lea: 

Empleadomt del (lobierno? 	0 01 -1 

Empleadola; de una Organ:- 

zacion sin fines de lucro? 	0 	02 	I 

Empleado ■ ai da una Cooperativa")   	03 

Empleadomi de Empresa Privada? 	0 04 

Empleadola) del Servicio Domestico?. 	C 	05 

Empleado(a) de la Comision del 

Canal o Sitios de Defensa? 	0 06 

Independiente o par Cuenta propia? 	Q  07 
Patronolal (Duet:MIMI , 	08  
Nliembro de una Cooperativa de 

ProducciOn? 	CD 09 

TrabajadoriM   0 	10 

con_ 

finite 

eon 
la 

pre, 
27 

Pase 
a la 

preg. 
28 

( 	31. eDE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOSlAS) VIVOS, 
ALGUNO(A) EN LOS ULTIMOS 12 MESES? 

Si 	1 	 Fecha the nacirmento 	III! 	I 

dia 	es 

Continue con la preg. 

Na rc' 2 	Pail** illt$0060140itiii 

32. ezsTA vrtro(A) ESEIA) NISO 0 NINA? 

Si 0 1 	 NaC 

TUVO 

ano 

32 

2 
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Persona 02: Aminta de Berrocal 

10. 6DONDE VIVTA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

En este 1:11l4.10 lugar, 	 :D  no° 	Pose a la 

Preg• 1 1  

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

 

13. eASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

UnstIlto 

	

Pose a la 
preg. 11 

Pi-0N ini la 5 r or-nal 	mrligen a 

I 	I 	IL 	 I 

Si 0 1 	No 0 2 

,QUE NIVEL Y QUE GRADO 0 ATIO ESCOLAR 
mAs ALTO APROB6? 

Ningun grado 	  0 01  

Preescolai 	002 

Ensenanza especial 	  0°3 

Primaria 	1 

Vocacional 	2 

Secunciaria 	3 
fli 

Superior no universitana 	 , 

Superior universitari(C 	5 

Especialiriari Ipostgraciol 	 • 	S 

Maestria 	7 

Doctoracio 	8 
 

Continue 

con 

La 

preg. 15 

Prase 

a 

>. 	la 

preg. 

16 

Prov. 	 Dist. 	A. 

En otro pars? 
CI:npthireg.610A 

L_  	I. 	 
Pats 

■___ 	 

e EN QUE PERIOD° LLEGO USTED A PANAMA—. 

Antes de mavo de 2000? 	0 

De maao de 2000 a abrild 	2005? 	0 	2 

De may() de 2005 a la fecha? 	... 	0 	3 

11. zDONDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea: 
Continfie 

En este mismo lugar? 	  C) N.11- 	con 
la preg. 12 

En otro Lugar poblado? 

(especifique) 	
Coatis:tile 

Distrito 	 eon 

La 

l'rovinc la 5 comarca indigefl.C. 	 preg. 12 

I 	II 	I 	II 	 
Prov. 	 Dist. 	A. 

Termine la 
En otro pals? 	999 	entrevista 

con esta persona 

/7-12. 4D6NDE VIVTA ANTES DE VENIR A VIVIR AL LUGAR 
DONDE VD7E PERMANENTEMENTE... 

Pose a is 
En rate mama., lugar? 	 Well. 13  

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

DIstr - 11, 	 Continue 

preg. 12A 

Pr - 1,11.1(- 1, 	 comarca indigena. 

I 	I 	II 	I 	II 	J 
Prov. 	 Dist. 	A. 

En otro pais? 	 Continue con 
Ispreg. 1 2A 

(especifique)  

 1 
PELL, 

(12A. 4EN QUE PERIOD° LLEGO AL LUGAR DONDE 
VTVE PERMANENTEMENTE 

Lea: 

Antes (le movo de 2000? 	  0 

De mav5 (le 200)) a abrd de 2005? 	 0 2  

	

1/e IllaV (II' 2005 a la ferha? 	  0 3  

HUM IDITAS IPARGUSTMO A LAP 	 00 10 
1r sluts Mee u* imp 

, 
Si tuft* ammo* 4.10.4.., imumr*1. pregunt, 

15. 4SABE LEERY ESCRIBIR? (Marque Si. solo cuanao sabe 
tiara, ambas rosasi 

Si 0 I -.ill. Continue eon la pregunta 16 

No  n 2  0,,.Pase al Cap. VII. Caraet. Iteon6mleas, 

Prell, 17  

16. 6QUE DIPLOMA 0 TITULO TIENE? 

(especifique) 

Ninguno 	  0 0001 

17. 4TRABAJ6 LA SEMANA PASADA? 

Si 	0 I .....Pase a la pregunta 23 

No 0 2 	Continue con la pregunta 18 

18. e,TIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

Si 0 1 	Pane a Is pregunta 13 

N 	Q 2 	Continue eon la pregunta 19 

,LREALIZO LA SIMIAN A PASADA ALGON TRABAJC 
POR EL COLAS. RECIBIO DINERO COMO: VENDER 
LOTERTA, PERIODIC°, RACER COMIDA; LAVAR, 
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPATOS, CORTAR MONTE, TE.TER, 
RACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

Si 	0 1 ..Pase a Is pregunta 23 

K- 	

Ni, 0 2 Ili• Coatinfie con is pregunta 20 
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Persona 02: Aminta de Berrocal, continuacion... 
r- 

20. ,BUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

S, 	(---) 	llo. Pane a la pregunta 23 

No Cr 2 —1.. Continfie con in pregunta 21 

\. 

 	-, 

j 

( 
-27. zES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

Lea: ---- 
Permanente? 	  

Contrato por obra determinada? 	 

Conirato definido? 	  

, 	 Contrato indefinido' 	  

K_. 	

Sin contrato escrito" 	  

0  2  
0 

4 

(—) 

ir 
21. d.BUSCO TRABAJO EL MRS PASADO? 

Si 	0 1•al. Pane a in pregunta 23 

No 	:_:,) 2 ■ila Continde con la pregunta 22 

\ 

j 

I PARA TODOS LOB SUMMEROS DEL I 

22. zPOR QUE PdOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 
Lea: 	(1 

liar e trabaios por penodos frios 	°: 01 

con,guali rrabato 	)02 

Husco antes s espela non, las 	(1303 

s, 	ans. 	buscal Traria°, 	—: 04 I 
j 

, , ,.:1),Iadoca, 0 pensionadola, 

por VC), 	 Or-C.) 

Conti- 
nue 

eon la 

Pr"-  23 

( 
28. eCUAL FUR SO INGRESO EL MEN PASADO POR... 

Lea: 	 eCuitnto (on balboasp 

a. Sueldo o solar. bruto? 	 

b. Dccimo tercet MPS' 	  

c 	Ingres° por trabaio indepen- 

darn, o nor cuenta prop)? 

Pensionacloall (por aceidente o .Tubdoc ion o pension por 

enfermedad) 	  ' 	06 vejez? 	  _ 

\ ma de 	asa solarbente 

trabarador del hogar 	  

07 
Pane a 

in 
preg. 

Pension p, 

In(apacoadmal permanent, 26 A3ucla de instituclones o de 

coral, personals) clue no 
men, para rrabarar 	  09 

vorein, con ustedr 

Edad asanzada 170 y mita anos) 	 I0 
, Penslon alimenficia?.. 

orroslasl mac trvosrast 	  

2; 	Dinero? 	  

(especifique) 3, 	Otros? 1 

(23. eQUE OCUPACION, OFICIO 0 TRABAJO REALIZO 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE 
TRABAJo? rras 'Ts 

	

era-pupal Crinssierc 	rratrar 

pac ion prIncipal 

Nunca ha trabajado 	9998 11.1.sams a In preiturita 2/3) 

( 24. 6DONDE TRABAJA 0 TRABAJO LA T:JLTIMA VEZ? 

' 

25. 0A 	QUE 	SE 	DEDICA 	EL 	NEGOCIO, 
ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONOR USTED 
TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ?  

leapecifique) 

g. Alquirei PS renta, 

0 bend-loos' 

h Becas" 

entas agropecuanas" 

1. Otros Ingresos" 

28A. Ingres°, 

:tent. Ing,s.' 	I 	 Ilen, ::: Q 

29. d.CUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOSIASI VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(asItenidos ._ _ 	 Continue con In 
! 

pregunta 30 

, 
Ninguno o ninguna 	' — 00 	011. Pas* a in atodatite 	' 

I 	 fielafolla 

''',..... 	 -./. 
-,,, 

30. DE ESTOS(AS), eCUANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 	 . 

I 
1 	Total de hijos(as) vivos(as) 

1 
I 
	 J 

( sow PAPA MUSERES DE 12 A 49 AEOS DE EDAD, CON ) 
',pi:Lummox DS ELFOStAS) WACIDOS(AB) 	1 

7 26. 6TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ 
i 	COMO... 

I 	Lea, 
--1 

\ 

. WV0111111E.TENF.DOS(ASI 	• 
..... 	 J 

------ \ 
I-3i. 6D. SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 	, 

, 	ALGUNO(A) EN LOS 1.51,TIMOS 12 MESES? 	
.
1 

Empleadoral di Colbert,'" 	 '0 	0 	-, Cali- 
Krnplericireai de una Orgarn- 

zac ion ,n fines de lucro' 

' tinixe S : , iEth:tdrt1_t€?)):t11iI:IIj!III Ij 1  

Rmpleadoial de una Cooper:stir:a? 	 0 03 eon 

Empleactolar de Empresa Pad?? 04 04 
la 

Empleadolar del Sem.° Domestics:I'. CI 05 preg.  Continue con la preg, 32 

Empleaciotal de la Comision del 27 

lndepencliente o por Cuenta 

 Canal o Sitio,. de Defensa? 	 0 06 i  Nri 0 2 	Pose Ala.olgolumEt.peroonA 

pp?)?. (2- 7 -) 0 
Patronolar IDuenorair? 	  :,,, j 08 1 	Pim  
Miembro Or una Cooperativa de 	 a la  

Pro 	 -0 09 	Preg' cluccion? 	  
28 

Trabaradortal Farmliar? 	  0,1 10 ..) 

.../ 

32. eESTA VIVO(A) ESE4A) NIRO 0 NINA? 

Si ( Iii 	 No 0 2 
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Persona 03: Ruth Berrocal 

10. cDONDE VIVIA SU MADRE CUANDO USTED NACIO... 

Lc 

	

— 	 Pase a la 

	

En este mismo lugar? 	 preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(especifique) 

Pase a la 
preg. 11 

in, 	) omarra indigena: 

I 	I 	I I 	I 	II 	I 

	

Prov. 	 Dist. 	A. 

En otro pain? 	
, 

I Continue con 
1 in preg. 10A 

	

(especifique) 	 1 	J 	i  j t__  
....._ 	

Pais 

10A. zEN QUE.  PERiODO LLEGO USTED A PANAMA.- 

Antes de mavo de 2000? 	  0 

De mavo de 2000 a abril de 2005? 	 0 2 

!)e mavo de 2005 a la tec ha? 	 0 3  

11. eDONDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea.: 
Continfie 

En este misnao lugar? 	  la preg. 12 

En otro lugar poblado? 

I Continue 
lespecifique) 

eon 

la 

	

Indigena 	 pre*. 12 

I 	II 	1 

	

Prop. 	 Dist. 	A. 

Termine la 
En otro pain? 	9991- 	entrerMta a 

con eat* persona 

12 ,DONDE VIVIA ANTES DE VENIR A vrvut AL LUGAR 
DONDE VIVE PERMANENTEMENTE 

Lea• 

Peso a in 

	

, En este mismo Lugar' 	  preg. 13 

En otro lugar poblado ,  

(especifIque) 

Ccoonntlniiiae 

preg. 12A 

PION I 	 la 0 01-11,11, mulgena 

	  I 	I 	I I 	I 
Prop. 	 Dist. 	A. 

En otro pain? 	 Continfie con 

	

(especifique) 	

la preg. 12A 

I_ J 	1 
Pais 

12A. ,EN QUE PERIOD° LLEGO AL LUGAR DONDE 
VIVE PERMANENTEMENTE 

Lea: 

Antes de rnaso de 2000, 	0 

De mavo de 2000 a abrd de 2005? 	 0 2  

De mavo de 2005 a la fecha? 	  0 3  

13. ,ASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

519 1 	No 0 2 

14. ,QUE NIVEL Y QUE GRADO 0 ABO ESCOLAR 
MAS ALTO APROBO? 

Ningun grado 	  0 01 	 Continfie 

Preescolar 	

 

002 	 con 

Ensenanza especlal 	  003 	 in 

1 	 ping. 15 

Vocac lonal 	  2 
, 

RSO 

Se) undar, 	  3 

Supenor no universdana 	4 	 a 

Supermr umversaana 	5 in 
_ 

Esper)alIdad (postgrado) 	6 
Pr.& 

Maestria 	 j 	16 

Doctorado 	.... .... 	8 	41  

• ' 

RAGA WerAtt riesourrAs A LAS PERSONAS •oo to 
MAO Altos Dig num 	• • • 

Si lions menaktie 10 •0,40.e., pale.' Ia prftillita as. . 

• • 

15. eSABE LEERY ESCRIBIR? (Marque Si, so, cuanc, ,abe 

hacel amhas 

Si 9 1 	 Continue con la pregunta 16 

No  n, 2 —s.Pase al Cap. VII. Caract. Econo ' micas, 
preg. 17 

16. d,QUE DIPLOMA 0 TfTULO TIENE? 

Li  I  
(especifique) 

Ninguno 	  0 0001 

17. eTRABAJo LA SEMANA PASADA? 

SI 	0 1 ....0.Pase a la pregunta 23 

Na 0 2 	ContInfie son in pregunta 18 

18. ,TIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

Si 0 1 ....Pau a la pregunta 23 

No 0 2 .....Continfie eon in pregunta 19 

eREALIZO LA SEMANA PASADA ALGUN TRABAJ0'\ 
 POR EL CUAL RECIBIO DINER° COMO: VENDER 

LOTERIA, PERIODIC°, HACER COMIDA; LAVAR, 
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPATOS, COSTAR MONTE, TEJER, 
HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

Si 	0 I —t-''Pase a In pregunta 23 

Na CD 2 ....11■ Costtin6e eon In pregunta 20 
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Persona 03: Ruth Berrocal, continuacion... 

20. 4B1JSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Pace a la pregunta 23 

Na C' 2 	 Continue C012 la pregunta 21 

r 21. eBUSCo TRABAJO EL MES PASADO? 

S, 	I .""4.• Pace a la pregunta 23 

No 0 2 ■■11. Continue con la pregunta 22 

22. ePOR QUE.  MOTTVO NO ESTUVO BUSCANDO 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

Lea: 

flace trabajos por periodos fijos 	 0 01 	C4:Tti- 

Ya consiguig trabajo 	  002 	
flue 

Based antes y espera noticias 	 0 0.3 	con Is 

canso de buscar trabajo 	 0 04 	Preg.  
‘---J 	23 

Jubiladolal o pensionaciolal 

par velar 	  0 05 

Pensionadolai (par accidente o 

enfermedad) 	  rTh 06 

Estudiante solamente 	  0  07 
Pase a 

Arna de casa solarnente o 	 la 
trabajaclor del hogar 	08 	preg. 

In 	ocl capataolaI permanente- 28 

mente para trabajar 	  0 09 

Eciad avanzada (70 y mita aftos). 	 0 10 

OtroslasI inactivoslasI 	  0 ii 

(especifique) 

23. eQUt OCUPACION, OFICIO 0 TRABAJO REALIZA5 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE 
TRABAJo? Si ,ne Inas de un trabajo anote la ocupacsam 

su trabays planclpal. C,nsIdere COMP trabato prInclpal. at 

ir genera MayOr ingreso. 

Ocupacion principal 

Nunca ha trabajado 0 9998 ■■11.riftle kin,prelpditn 

124. e,DONDE TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 

ei n.ambre del establecImien, ernpresa eisatPuelor. 
,rabaja en la call, en s, casa, as aaaadr laralha en hnca 

agrepecuaria arise eiras anote Is que declare el a. ia 

:nfprman, 

1725. ell (VA SE DEDICA EL NEGOCIO, 
ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONDE USTED 
TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 

ACTIVIdad prInrIpal Sr ia empresa ScalabiecIrmenrp 

L 

( 27. eES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

Lea: -4  

Permanente? 	  

Contra. por obra determinada? 	 (--"; 2 

Contrato definido? 	  

Contrato indefinicio? 	  

Sin cantrato escrito? 	  0 	) 

PARA TODOS LOS MUMBRO0 DNL fiOGAR 

28. eCUAL FUE RU INGRESO EL MEN PASADO POR... 

Lea: 	 iCuanto fen balboas)?  

a. Sueldo a salario bruto? 	 

b. Decirno tercer rtars? 	  

c-. lngreso par trabajo inclepen- 

	

diente o por cuenta propia? 	 

d. Jubilacian o pensiOn par 
vejez? 	  

e. Pension ipor acaldente. enter-

meciaci, sobrev,lenre 	arraP 	  

f. Avuda cle instituciones o de 

otrals) persona(s) que no 

vivelnI con usted: 

	

Ii Pension alimenticia? 	 

21 Dinero? 	L 

Otros?  
lespecifique) 

g. Alga-dares. rentas. intereses 

o beneficios? 	  

h. Becas? 	  

Ventas agrapecuarias?  

j. Otros ingresos? 	  

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

28A. Ingreso: 

Si Sane ingreso 0 	No near Ingrese 0 2 	No cleclarado 0 3 

29. eCUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VTVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos L 	ContInne con la 
pregunta 30 

Ninguno o ninguna 	0 00 flP.  Pine siln.adauferst• 

30. DE ESTOS(AS), 4CUA1ITOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 

Total de hijos(as) vivos(as) 

FilloLO PARA 10"Ra* DR 12 A 49 *IWO DR WAD, CON 
IndtAilAtitiN inspo(tei PEACWOONAM 

26. eTRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lea: 

VIVOMAS ISIOD004141 

(-31. i,DE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 
ALGUNO(A) EN LOS 131,TIMOS 12 MESES? 

Empleado(a) del Gobierno? 	  0 01 co._ 

Empleadolat de una Organ:- tinfie Si 9 1 Fecha de nacimiento Li] 	1_1_1 	I 	1 	1 	Ii 
zacinn sin fines de lucro? 	  n 02 dia 	inca 	ano 

Empleadola, d r una Cooperativa? 	 'n 03 e°. 

Empleado(al de Empresa 0 04 
Ia 

Empleadola) del Servicio Domestico?. 

Empleadola) de la Comision del 

0 05 pr., 

27 

Continue eon In preg. 32 

Canal o Sitios de Defensa? 	 n 06 Na 0 2 .4.• ?DO**, 01010161,0rOcalik 

	

Inclependiente o par Cuenta propia? 	 

Patrono(a) (Duenolall? 	  

Miembro de una Cooperativa de 

-I;) 07 

08 a la 
Pase 32. yESTA VIVO(A) ESE(A) NI140 0 ?USA? 

Produccion? 	  9  " P"28g.  SI 0 1 	 No 	2 
TrabajaclorIal Familiar? 	  9 10 

- 206 - 



Persona 04: Julio Berrocal 

10. eDoNDE VIVIA RU P4ADRE CUANDO USTED NACIo... 

Lea:

En sate mismo Lugar? 	
Pase a la 
preg. 11 

En otro lugar poblado? 

(espeeinque) 

Distrao: 	 Pase a la 
preg. 11 

PrOVII1Cla o comarca indigena. 

	 I I 	It 	I 
Dist. 	A. 

En otro pals? 
ClaPtinrega.elrA 

lespeoifique) 	  ji 	1 	I  
Pais 

(10A. ,EN QUE.  PERIOD° LLEGO USTED A PANAMA... 

	

Antes de mayo de 2000? 	  0 

	

De may() de 2000 a abril d 2005? 	 0 2 

	

Sr mayo Sr 2005 a la techa? 	 0 3  

/ 	 \ 

' 11. 8DONDE VIVE USTED PERMANENTEMENTE... 

Lea: 7 
1 Continue 

- ,,i,,,I 	'.  En este mismo lugar? 	 1 la preg. 12 
.., 

En otro lugar poblado?  
1 

	  I Continue 
(espeoifieue) 

, s'rito 	 on 

la 

1 
preg. 12 

I 
.1 

1 	I 	I 	I I 	I 	ii 	I 
Prow. 	 Dist. 	A. 	

1 

I Termine la 	I 
1 En otro pals? 	  -15•99i., 	entrevista 

I con esta persona 1 

/ 12. eDONDE VIVIA ANTES DE VENIR A VIVIR AL LUGAR \ 
DONDE VIVE PERMANENTEMENTE... 

Lea: 7,  

P•  En eats injury:. lugar', 	 preleg741 13  

En otro lugar poblado? 

(especiflque) 

Otstrao. 

 

Coatis n  

preg. 12A 

Pro% meta o comarca indigena: 

I 	I 	II 	• 	I 	II 	I 
Prov. 	 Dist. 	A. 

--, 
En otro pals? 	 1 Continfie can 

, 	la preg. 12A 

t' 
(especifieue)  

	

...) 	Pais 
_ 

12A. 6EN QUE PERIOD° LLEGO AL LUGAR DONDE 
VIVE PERMANENTEMENTE 

Lea: 

	

Ames Sr rnavo Sr 2000? 	  0 

	

mayo Sr 2000 a abril Sr 2005? 	 0 2  

	

De mayo Sr 2005 a la teeha 3 	  0 3  

13. yASISTE A LA ESCUELA ACTUALMENTE? 

Si 0 1 	No 0 2 

14. eQUIt NIVEL Y QUE GRAD° 0 ARO ESCOLAR 
MAR ALTO APROB6? 

NingUn grade 	  0 01 	Continue 

Preescolar 	  0 02 	 eon 

Ensenanza especial 	  0 °3 	 Is 

Primaria 	1 	 preg. 15 

Vocacional 	  2 j_ 

Pase 
Secunclaria 	3 ! 

a 
Superior no universitaria 	4 ! 

Superior universitarta 	5 	 la 

Especialidad Ipostgradol 	6 
preg. 

Maestria 	! 	 16 
I 

Doctorado 	8 ! 
-) 

SAGA ICBMS PIUDOVNTAS A 	LAS PS11.011,Alt DE 10 
'V *AS MIOS DS:  EEO.%) 

Si Ulm* moues do 101.., psi* a la progimita 

15. eSABE LEERY ESCRIBIR? ;Nlaique Si solo coando sabe 
hacer arnbas cosas, 

:0,  1 ...O. Continue con is pregunta 16 

N. cs 2  .,,,,Ppase reg 17 

16. 

Cszact. Econnmicas, 

16. 4QUE DIPLOMA 0 TITULO TIENE? 

, 
I 	 . 
	 L 

(especifique) 

	

Ninguno 	  0.01 

17. 4TRABAJO LA SEMANA PASADA? 

1 .-0.Pase a la pregunta 23 

	

No 	5- 2 '.411. Continue con la pregunta 18 

18. „..TIENE UN TRABAJO DEL CUAL ESTUVO AUSENTE 
TEMPORALMENTE, LA SEMANA PASADA? 

	

Si 	5- 1 	Pasc a la pregunta 23 

	

Nc 	2 	 Continue con Is pregunta 19 

(19. eREALIZO LA SEMANA PASADA ALGON TRABAJO-'\ 
 POR EL CUAL RECIBIO DINERO COMO: VENDER 

LOTER1A, PERIODIC°, HACER COMIDA; LAVAR, 
PLANCHAR 0 COSER ROPA; LAVAR AUTOS, 
LIMPIAR ZAPATOS, CORTA.R MONTE, TEJER, 
HACER SOMBREROS, ENTRE OTROS? 

	

Si 	 -I.Pasc a la pregunta 23 

No ,11) 2 -9•Contintie con la pregunta 20 
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Persona 04: Julio Berrocal, continuacion... 

20. 4BUSCO TRABAJO LA SEMANA PASADA? 	 (27. 6ES 0 ERA EMPLEADO(A)... 

	

Si 0 I —,.. Pose a in pregunta 23 	 Lea: 

. 	 — 
Na 0 2 ....■ Continue eon in pregunta 21 	 . 

. 	
Permanente? 	'--' 	1  

' 	 Contrato por obra determinacla? 	
, 

21. ,BUSCo TRABAJO EL MES PASADO? 	 ' 	 Contrato definido ,   9 3 

Contrato int:et-undo? 	c  

1 	
Si 0 1.".. Pane a la pregunta 23 	 4 

._.' 

1
Sin contrato escrito? 	  

-  Na 0 2•••• Continue eon la pregunta 22 

	 .1 	 'PARA ?ODDS LOS MIEMBROB DEL HOGAR 

(22. ePOR QUE MOTIVO NO ESTUVO BUSCANDO 

1...en: 
TRABAJO LA SEMANA PASADA? 	

-)1 	

, 	  

i 

	

28. ,CUAL FUE SO INGRESO EL MES PASADO FOR... 

	 . 

/ 
 Hace trab 	 1, ajos pa periodos fijos 	 c 0 	Conti- 	 Lea:

-4' 	
y_Cutinto Len balboas_P 

nue 
Ya consiguio trabajo 	  '‘,. J 02 

a, Sueldo o salario bruit)? 	 

Buscei antes y espera noticias 	 n 03 	eon I. 

C 04 	 P..8. 	 b. Decimo tercer mes? 	 i 
Se canso de buscar trabajo 	  

23 

Julnladoiai o pensionadoiai ,__..,, 	
c. Ingres() por ab traj 

	

Q 	

o indepen- 
' 

por velez  	05 	 chente o poi-  cuenta nropia?.. 

Pensionadorai (por aceidente o 	 d. Jubilacion 0 pension por 

enfermedad) 	  0 06 	 verz? 	  

Estudiante solamente 	  0 07 e. Pension Ipot accalente. ent, Pase a 
Ama de casa solamente o 	 la 	 Inedad. solnevnlentc n on al? 	 , 

trabajador del hogar 	  0 08 	pre, 

Incapacitadoial permanente- 	 28 	 I. Ayuda de mstituciones o de 

meat para trabajar 	  

	

0 09 	 otra(sj personatsi nue no 

vive(r0 con usted: 

Edad avanzada (70 y nub. aims) 	. 910 
I , PensiOn alimenticia?. 	 :  

Otros;asi mactivostasi 	  'n I 1 

2 Dinero? 	 

(especifique) 	
) 	

) 	

) 	................ 

, 

i 

despecifique) 

g Alquileres. rentas. interest, 

h. Recas? 	  

Ventas agropollariaS' 	 

Otros ingresos? 	 

28A. Ingres.. 

Si nene Ingres° 0 I No Ilene Ingreso 0 2 	No declar ado 0 2 

--\ 
1-29. eCUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VTVOS(AS) HA 	' 

TENIDO? 

I 

	

1 Total de hijos(as) tenidos   Continue eon la 
pregunta 30 

1 1 Ninguno o ninguna 	2' 00 	11101  Paws a ia "Agate:me 
, 
' peritesta 

	 , 

I 30. DE ESTOS(AS), 6 CI.7ANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 	 , 

11

,  
, , , Total de hijosias) vivos(as) 
d 

	 ..." 

1 BOLO PARA MILIERES DE 12 £49 AROS DE 1EDAD, CON ) 

	

DeCLARACIoN De RLIOS/Ael RACIDOe(Ae) 	I 

(.. 	
VIVOS(Aej TEN1DOS(AS) 	 1  

I 

23. eQUE OCUPACIoN, OFICIO 0 TRABAJO REALIZO 
LA SEMANA PASADA 0 LA ULTIMA VEZ QUE 
TRABAJO? S1 nene alas de 	 nabajo anote la ocupacton 
de sti nabajo pa 	Consul, t- corno traba, princlpal. el 
yle le genet a tnavol Ingleso. 

Ocupacion principal 

\\Lfunea  ha trabajado C 9998 •••■•■ Paw It in ragginatda.28....") 

724. eDONDE TRABAJA 0 TRABAJO LA T:JLTIMA VEZ? 

Cknote el nornbre del establecirtnento, einpresa o institocion. 
trabaja en la call, en su casa. en casa de farnilia. en finca 

agropernaria. entre otros. anote lo rine declare el o la 

tnforrnalde) 

25. eik 	QUE. 	SE 	DEDICA 	EL 	NEGOCIO, 
ESTABLECIMIENTO 0 EMPRESA DONDE USTED 
TRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ? 

ActnIciad punctpal de Is ern, esa o establecurnento 

26. zTRABAJA 0 TRABAJO LA ULTIMA VEZ 
COMO... 

Lead 31. zDE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 

—31  ALGUNO(A) EN LOS OLTIMOS 12 MESES? 
EropleadoiaJ del Golnerno? 	  'ID 	01  Con- 
Ernple,iclodad de una Organ, 

zar loll sin fines de,lucro? 	  C' 04 

timie Se 	2 1 	Fecha de naomtento 

din 	mes 	ano 
fimpleadolai de una Cooperativa? 	 

Empleadoiai de Es 	IS.) 

(C.os 

c7,, 	04 

cc' n  

Empleado(a) del Servicio Domestico?. 05 preg.  Continue con la preg. 32 

Ernpleacloia) de Is ComisiOn del 27 
Canal o Sitios de Defensa , 	 

Indepencliente o por Cuenta proms?, 

Patronoi1 Dnefito,a0?  
Miernbro de una Cooperativa de 

C oo 

07-1 
08 

i 
P... 
 a la 

No n 2 n4 Page a le sivieute pergeas, 

32. zESTA VIVO(A) ESE(A) NIITIO 0 NII4A? 

ProducciOn? 	  C". 	(36 Prell 

Familiar? 	  

28 )

TrabajactorlaI 

2 
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HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA A TODOS LOS 
MIEMBROS DEL HOGAR 

Pregunta N.° 28: 4CUAL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR: 

Al hacer cada una de estas preguntas tenga presente que debera realizarla en 
forma ordenada. 

Lea cada una de las opciones y espere a que el (la) empadronado(a) le de la 
respuesta para cada una; cuando la misma sea "No tuve ingresos", proceda a 
pasar una linea sobre las casillas correspondientes. 

r ,Trr•-!--,""mwmfflarr---1 

Ingreso: Se refiere a la retribucion, ya sea monetaria o en 
especie, recibida durante el mes de abril de todas las personas, 
activos o no activos. 

Recuerde que una persona puede obtener ingresos en 
cualquiera de las categorias entre la a. y la j. Si la respuesta es que no obtuvo ingreso, 
trace una raya en los espacios correspondientes. 

Al hacer cada una de estas preguntas, tenga presente que debera realizarla en forma 
ordenada, omitiendo las preguntas innecesarias, dependiendo de la edad de la persona 
que entrevista. 

Recuerde que como el valor se anota en enteros, sin centesimos; Si la 

persona declara el valor con centesimos, proceda de la siguiente 
manera: si los centesimos son iguales o superiores a 0.50 debe 

redondearse hacia arriba. Ejemplo: 

a) Pago de Solari° Mensual. B/317.55 

Anote 	003 12‘ 8  

b) Pago de Ingreso Mensual. 8/420.08 

Si los centesimos son inferiores a 0.50, deben omitirse. Ejemplo: 

An°te  ° ° 4  :` 	°  
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a. Sueldo o salario bruto:  Se refiere at sueldo bruto o comision obtenida por el 
empleado sin hacer deducciones de seguro social, impuesto sobre la renta, 
seguro educativo, o cualquier otro descuento en concepto de prestamo de un 
banco u otra institucion de credit°. Este acapite debe traer informacian 
unicamente si es un(a) empleado(a). C6digos 1 a 5 en la pregunta 26. 

Cuando el(la) empleado(a) recibe el pago en especie (ropa, comida, calzado, 
entre otros), anote el valor que le corresponda en forma monetaria. 

Tenga presente, que en algunas ocasiones el(la) empleado(a) puede recibir 
ambos tipos de pago (tanto en efectivo como en especie). Si ese fuese el 
caso, entonces usted debera sumar ambas cantidades y anotar ese valor en 
las casidas correspondientes. 

Tenga presente que: 

• Para las personas que trabajan a base de "comision", anote lo que 
gano en su Ultima comisi6n. 

• Anteponga 0 cuando la cantidad sea menor de B/. 10,000. si la cifra es 
mayor de B/. 100,000 anote 99998. 

• Cuando la persona declara ganar "sueldo No" y ademas, "horas 
extras" y/o "comision", sume las cantidades y anote el resultado en 
el espacio correspondiente 

• En caso de que la persona tenga menos de un mes de estar trabajando 
y no haya recibido pago por su trabajo, anote la cantidad acordada 
como tat. 

• Para los empleados que reciben salario por hora, investigue cuanto 
gana par hora y cuantas horas trabaja al dia. Multiplique ese valor par el 
niimero de dias trabajados a la semana, este resultado multipliquelo par 
4.33 para obtener la informacian mensual. 

• Para los empleados que reciben salario senrianal, investigue el sueldo o 
salario promedio par dia, luego multiplique el data par la cantidad de 
dias que acostumbra trabajar en la semana, para luego multiplicar par 
4.33 y obtener la informacion mensual. 

El ario tiene 12 meses, 52 semanas o 365 dins. 
Al dividir las 52 semanas entre 12 meses, nos da un promedio de 4.33 
semanas. 
Por eso el salario o ingreso mensual se multiplica por 4.33, para Ilevarlo 
at mes. Como se tienen meses de 5 6 4 semanas, al multiplicar por esa 
cifra se obtienen un salario o ingreso mds aproximado a la realidad. 
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Para los empleados en el sector agropecuario, que no tienen un sueldo 
fijo porque le pagan de acuerdo a los dias trabajados, pregunte cuanto 
gana por dia, luego multiplique este valor por las cantidad de dias que 
trabajo en el mes y anote la cantidad correspondiente, o sea que en este 
caso, no se multiplica por 4.33. 

• Si no declara informaci6n, haga las aclaraciones en el renglon de 
observaciones. 

Todas las personas que marcaron alguno de los circulos del 01 al 05 en la 
pregunta 26 (,Trabaja o trabajo por Ultima vez como...): Empleado(a) del 
gobierno, Empleado(a) de una Organizacion sin fines de lucro, 
Empleado(a) de una Cooperativa, Empleado(a) de Empresa Privada, 
Empleado(a) del Servicio domestic°, deben tener respuesta en este 
acapite. Se exceptUan aquellas personas que respondieron, no tener un 
trabajo como empleado el mes pasado porque estaban desocupados. 

Ejemplo N.° 1: 

Roberto gana B/.3.50 la hora. Trabaja de lunes a viemes, 8 horas diarias y los sabados 

de 8 a 12. 

Solucion: 

1. Trabaja de lunes a viemes, 8 horas diarias. 5X8=40 horas. Los sabados trabaja 4 

horas. Total= 40+4= 44 horas semanales. 

2. Gana B/.3.50 la hora de trabajo. 

3. El ca/cub o es el siguiente: 

Para lievarlo al mes 
se multiplica por 
4.33, ya que hay 
meses que tienen 5 
semanas 

N.° de horas semanales X Paw it 4.33 

44 	 B/.3.50 = B/.154.00  Pago semanal 

Pago semanal B/.154.00 X 4.33 = B/.666.82  Pago rnensual 

B/.666.82 es lo que gana Roberto al mes. 
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En el cuestionario quedara anotado de la siguiente manera: 

PAI4A Torpos LOS M 1EM ORO* 1)*10-  itOGAR 
. 	 . 

28. e:CUAL FUE SU INGFtESO EL MES PASADO POR... 

Lea: 	 e.Cuanto (en balboas)?  

a. Sueldo o salario bruto? 	 10 10 16 16 17  
b. Decimo tercer mes? 	 I 	1 	I 
c. Ingreso por trabajo indepen- 

	

diente o por cuenta propia?... 	j 1  
d. JubilaciOn o pension por 

vejez? 	  

e. PensiOn (por accidente, enfer-

medad, sobreviviente u otra)? 	 

f. Ayuda de instituciones o de 
otra(s) persona(s) que no 
vive(n) con usted: 

	

I) Pension alimenticia?  	1 	1 	1 1 	S 	i 
2) Dinero? 	 I 	t  
3) Otros? 	  

(especifique) 

g. Alquileres, rentas, intereses 
o beneficios? 	 1  

h. Becas 	 1 	1 
i. Ventas agropecuarias? 	1 	] 
j. Otros ingresos? 	 I 	1 

28A. Ingreso: 

Si tiene ingreso 0 1 No tiene ingreso 0 2 	No declarado 0 3 
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Ejemplo N.° 2: 

Al empadronar un hogar, se encuentra que uno de sus miembros trabajO como peon 
agropecuario en la finca Las Malvinas, por diez (10) dias en el mes. El pago que recibiO 
fue de EY. 6.00 durante 6 dias y B/ 4.00 por dia el resto. 

PARA TODOS LOS M IEM BROS DEL HOGAR 

-- 
28. eCUAL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR... 

Lea: eCuanto (en balboas)?  
----4,  

a. Sueldo o salario bruto? 	i 	 I 1 	
: 

I
I 	, 

b. Decimo tercer mes? 	 1 I ,  

c. Ingres() por trabajo indepen- 

diente o por cuenta propia? 	I 	 I i  

d. Jubilacien o pension por 
vejez") 	  

e. Pension (por accidente, enfer-

medad, sobreviviente u otra)? 

f. Ayuda de instituciones o de 

otra(s) persona(s) que no 

vive(n) con usted: 

1) Pension alimenticia? 	 

2) Dinero? 	  

3) Otros? 
(especifique) 

g. Alquileres, rentas, intereses 

o beneficios? 	  

h. Becas? 	  

i. Ventas agropecuarias? 	 

1 	I 	I 	i 	I I  j. Otros ingresos? 	 i 	i  

28A. Ingreso: 

Si tiene ingreso 0 1 No tiene ingreso 0 2 	No deciarado 0 3 

K 	 } 
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Si usted observa al(la) empadronado(a) un poco dudoso al momento de 
declararle los datos proceda, con mucho tacto, a solicitarle un talonario 
del cheque correspondiente al mes pasado. Si el talonario corresponde a 
una semana, multiplique el monto bruto por 4.33 y Si es una quincena; 
multipliquelo por 2. 

b. Decimo tercer mes:  Se incluye en esta casilla el pago del decimo tercer mes 
para los empleados de empresa estatal o privada. Si la persona le informa 
sobre la totalidad de su decimo, dividalo entre cuatro (4) y anote la cifra 
obtenida en la casilla correspondiente. Si no lo recuerda, divida el salario 
mensual que recibe entre doce (12) y anotelo en la casilla correspondiente. 
Para los empleados del Gobierno se procede como sigue: Si ganan de 
B/.400.00 o menos se calcula como se describio anteriormente, Si la persona 
gana B/.401.00 en adelante se calcula con base en B/.400.00. Tambien debe 
tener presente que hay algunas entidades estatales como: la Caja de Ahorros 
y el Banco Nacional, que pagan el decimo con base al salario devengado, si 
el o la informante le indica este caso, proceda como se le indica 
anteriormente, es decir, divida el salario bruto entre 12 y anote el resultado 
con las observaciones necesarias. 

Recuerde que a los empleados de la Autoridad del Canal no se les 
paga decimo tercer mes. 

c. Ingreso por trabajo independiente o por cuenta propia:  Se refiere al 
ingreso neto, es decir, ingresos menos gastos en su actividad. 

SOLO PARA LOS(AS) TRABAJADORES(AS) INDEPENDIENTE 0 POR CUENTA 
PROPIA, PATRONO(A) 0 DUESTO(A) Y MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA DE 
PRODUCCION, CiRCULOS 07,08 v 09 DE LA PREGUNTA 26. 

• Para el(la) trabajador(a) "Independiente o por Cuenta Propia" o 
"Patrono(a) duefio(a)" se anota el ingreso neto, o sea, ingresos menos 
gastos en su actividad. 

• En el caso de los trabajadores agropecuarios lndependientes o por 
Cuenta Propia, incluya el autoconsumo (cuando el(ella) consume en 
el hogar parte de lo que produce). 

• En algunos casos le sera un poco dificil al(la) empadronador(a) 
obtener la informacion para personas que no Ilevan registro de 
contabilidad; en estos casos investigue las ganancias promedio par 
dia, luego multiplique el dato par la cantidad de dias que acostumbra 
trabajar en la semana, para luego multiplicar par 4.33, y obtener la 
informacion mensual. Si no declara informacion, haga las aclaraciones 
en el renglon de observaciones. 
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Ejemplo: 

Al empadronar al dueljo de una abarroteria, este informa que obtiene de 
ganancia neta por la yenta de viveres, aproximadamente B/25.00 diarios. 
No cierra ningun dia del mes. 

PARik T0,1)08 LOS M ISM BROS DEL 1100,AR 

28. eCUAL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR... 

Lea: _1 	 4CuInto (en balboas)'?  

a. Sueldo o salario bruto7 	 III 	I  
b. Decimo tercer mes? 	 I 	I 	I  
c. Ingreso por trabajo indepen- 

diente o por cuenta propia? 	111 	I  
d. JubilaciOn o pension por 

vejez? 	 I 	I 	I  
e. PensiOn (por accidente, enfer- 

medad, sobreviviente u otra)? 	 111  

f. Ayuda de instituciones o de 
otra(s) persona(s) que no 
vive(n) con usted: 

1) PensiOn alimenticia? 	 111111  
2) Diner0 	  

3) Otros? 	 111111 
(especifique) 

g. Alquileres, rentas, intereses 
o beneficios? 	I 	I 	I 	I 	I 	1 

h. Becas? 	1 	1 	I 	1 	1 	I 
i. Ventas agropecuarias? 	I 	1 	I 	I 	I 	I 
j. Otros ingresos? 	1 	1 	1 	I 	1 	I 

28A. Ingreso: 

Si tiene ingreso Q  1 No tiene ingreso 0 2 No declarado Q3 
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d. Jubilacion o pension por vejez:  Se refiere al ingreso que recibe la persona 
de un sistema de retiro de jubilacion (independientemente del pals donde se 
jubil6). 

e. Pension (por accidente, enfermedad, sobreviviente u otra):  Se refiere al 
pago reconocido por un sistema de seguridad social en el cual, la persona 
tiene algun padecimiento, enfermedad o incapacidad para ejercer una 
ocupacion. 

lncluya en este acapite a los que reciben pensi6n, por ser 
sobreviviente del padre, madre, hijo(a), esposa; al igual que las 
pensiones de hijos(as) discapacitados(as). 

f. Avuda de instituciones o de otra(s) persona(s) que no vive(n) con  usted: 
Se incluye la contribucion que recibe la persona proveniente de familiares 
(que viven fuera del hogar), u otras personas, asi coma de instituciones 
publicas o privadas. La misma puede ser en dinero o en especie. 

Estas contribuciones pueden ser en: 

1) Pension alimenticia: Aporte monetario que reciben 
los(as) nifios(as), del padre o de la madre cuando 
no viven con ellos; o las personas adultas de sus 
hijos(as). Estas pensiones, par lo general, son 
establecidas legalmente a traves de una autoridad 
Qompetente, tales coma: juez, corregidor o alcalde. 

2) Dinero: Contribucion monetaria recibida por algun 
miembro del hogar, proveniente de amigos o familiares 
que no residen en el mismo. 

3) Otros: Se refiere al calculo del valor monetario 
recibido par algOn miembro del hogar, en 
concepto de donaciones de ropa, calzados, 
habitacion, transporte, materiales de construccion, 
entre otros. Cuando se anote un valor en este 
rubro, debe especificarse a que corresponde el 
mismo en la linea asignada para tal fin. La cifra 
que debe registrar es la suma de todas las 
contribuciones que el empadronado pudiera 
recibir en este rubro. 

Sume todas las contribuciones que el(la) 
empadronado(a) pueda recibir en este rubro. 

1 * 
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g. Alquileres, rentas, intereses, o beneficios:  Se refiere al dinero recibido en 
concepto de alquiler de viviendas, locales, terrenos o cualquier otra propiedad 
que la persona posea. Tambien, incluye los dividendos, intereses o beneficios 
provenientes de la posesion de acciones, bonos y cuentas de ahorro o 
inversion. 

h. Becas:  Se refiere a los ingresos que el entrevistado pudo haber recibido 
indirectamente coma transferencia de alguna institucion para el pago de sus 
estudios. Se incluye cualquier tipo de subvencion provista par alguna 
instituci6n (pOblica o privada). Tambien, se consideran en el rubro de becas, 
los reembolsos de gastos que ciertas empresas otorgan a sus empleados 
par gastos realizados en educaci6n para ellos mismos o para algun miembro 
de la familia del empleado. En estos casos, el(la) entrevistado(a) no recibe 
directamente un ingreso, sino que no paga los gastos en estudios, porque lo 
hace en su nombre alguna institucion. 

Investigue con el(la) informante, cada que tiempo recibe la beca y 
cuantos meses cubre este pa go, divida la cantidad recibida entre la 
cantidad de meses que cubre, para obtener la cantidad mensual. 
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Ejemplo: 

El(la) informante declara que recibe una beca de 8/ 300.00 cada tres 
meses. 

Usted debe dividir B/. 300.00 entre tres para obtener la cantidad 
mensual. La repuesta quedara anotada de la siguiente manera: 

z 
A14014 	IfOil P 	 11111:1111ROS 1)BL ttOGAR 

28. eCUAL FUE SU INGRES° EL MES PASADO POR... 

Lea: 	 eCuanto (en balboas)?  

a. Sueldo o salario bruto? 	I 	I 	I 	I 	I  
b. D6cimo tercer mes"  	I 	I 	I 	I 	I 

c. Ingreso por trabajo indepen-
diente o por cuenta propia? 

d. JubilaciOn o pension por 
vej ez" 	  

e. PensiOn (por accidente, enfer-

medad, sobreviviente u otra)? 	 

f. Ayuda de instituciones o de 
otra(s) persona(s) que no 
vive(n) con usted: 

I) PensiOn alimenticia? 	 

2) Dinero? 	  

3) Otros? 	  
(especifique) 

g. Alquileres, rentas, intereses 
o beneficios2 	  

1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	I 1 

h. Becas 	  

i. Ventas agropecuarias? 	 

j. Otros ingresos? 	 I 	f 	I 	I 

28A. Ingreso: 

Si tiene ingreso 0 1 No tiene ingreso 0 2 	No declarado 0 3 
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I. Ventas aqropecuarias:  Se refiere al ingreso neto par yentas de cualquier 
producto agropecuario. Si la persona declara un trabajo independiente o 
asalariado en el sector agropecuario, estos ingresos no los incluya 
nuevamente aqui. 

j. Otros inqresos:  Se incluyen cualquier otro tipo de ingreso que el entrevistado 
declar6 recibir en el mes pasado, proveniente de otras fuentes que no sean las 
mencionadas anteriormente. Si la persona declaro tener mas de un trabajo 
como asalariado, como Independiente o par Cuenta Propia, aqui debe 
anotarse el ingreso o salario del otro(s) trabajo(s); algun subsidio que haya 
recibido el mes pasado. Incluya tambien, la Trans ferencia Monetaria 
Condicionada (Red de Oportunidades), que debe anotarsele a la persona 
que la recibe. 

NOTA:  
r Si el(la) informante tiene dos trabajos como asalariado, el 

salario del trabajo principal anOtelo en el acapite a. (Sue!do o 
salario bruto), el segundo anotelo en el acapite j. (Otros 
ingresos). 

Si el (la) Informante es asalariado y adernas tiene ingreso por 
trabajo independiente o por Cuenta Propia, el salario debe 
anotarse en el acapite a. (Sueldo o salario bruto) y el 
ingreso por trabajo independiente en el acapite c. (lngreso 
por trabajo independiente o par cuenta propia). 
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Pregunta N.° 28A: Incireso: 

Si tiene increso (Circulo 1):  Marque este circulo Si existe 
informacion en algunos de los acapites a. a la j. 

No tiene incireso (Circulo 2):  Marque este circulo Si la 
persona entrevistada no tuvo ningOn ingreso en el mes de 
referencia. 

ko.  

No declarado (Circulo 3):  Marque este circulo en el 
caso de que despues de explicarle el caracter 
confidencial de sus datos, de manera sutil o indirecta, 
el(la) informante, se niegue a brindar la informacion. 
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111  

I 	1 	1  

Ejemplos del Ilenado de la preguntas 28: 

1. Gustavo Vargas trabaja los fines de semana como ayudante de albarlil y se gana 
B/.15.00 el dia; tambien es vendedor ambulante de toallas, llaveros, entre otros; 
trabajo que realiza por su cuenta; obtuvo el mes pasado B/200.00, producto de SU 

yenta y gasto B/.60.00 en mercancia nueva. El mes pasado su hija le regalo un 
pantalon valorado en B/.25.00. Tiene tres cuartos de alquiler, por los cuales recibe 
al mes B/.60.00, par cada uno. Vendi6 5 gallinas que pesaban 4 lbs c/u a B/.1.25 la 
libra. Adernas, se gano B184.00 en loteria el mes pasado. 

PARA 	 mot:3 bet '1‘°1)°8  L°13 114 11°11  
4A, 

28. ecuAL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR... 

Lea: 
—47 
	 Cuanto (en balboas)?  

a. Sueldo o salario bruto? 	• • • • 	I  

b. Decimo tercer mes? 

c. Ingreso por trabajo indepen-
diente o por cuenta propia? 

d. Jubilacion o pensiOn por 
vejez? 	  

e. PensiOn (por accidente, enfer-

medad, sobreviviente u otra)?. 

II Ayuda de instituciones o de 
otra(s) persona(s) que no 
vive(n) con usted: 

I) PensiOn alimenticia? 

2) Dinero? 

3) Otros? 
(especifique) 

I 	I 	I  
I 	I 	1  
I 	1 	1  

g. Alquileres, rentas, intereses 
o beneficios") 	 I 	1 	1  

h. Becas 	 I 	I 	I  
i. Ventas agropecuarias7 	I 	I 	1  
j. Otros ingresos7 	 1 	1 	I 	1  

28A. Ingreso: 

Si tiene ingreso 0 1 No tiene ingreso 0 2 No declarado 0 3 
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2. Beatriz Campos tiene un ano de trabajar como empleada domestica, con 
un sueldo de B/100.00 mensuales.. Recibe quincenalmente B/.32.00 por 
pensi6n de sobreviviente. Su mama, que no vive con ella, le regal6 
B/.25.00 el mes pasado. 

PARA TODOS LOS M IEM BROS DEL HOGAR 

28. eCUAL FUE SU INGRESO EL MES PASADO POR... 

Lea: _1 	 eCuanto (en balboas 

a. Sueldo o salario bruto? 	 

b. Decimo tercer mes? 	  

c. Ingres() por trabajo indepen-

diente o por cuenta propia?. 

d. JubilaciOn o pension por 
vejez? 	  

e. Pension (por accidente, enfer-

medad, sobreviviente u otra)? 	 

f. Ayuda de instituciones o de 

otra(s) persona(s) que no 

yive(n) con usted: 

1) Pension alimenticia? 	 

2) Dinero? 	  

3) Otros? 	  
(especifique) 

g. Alquileres, rentas, intereses 

o beneficios? 	  

h. Becas 	  

i. Ventas agropecuarias? 	 

j. Otros ingresos? 	  

28A. Ingreso: 

Si tiene ingreso 0  1 No tiene ingreso 0 2 No declarado 0 3 
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CAPiTULO VIII. CARACTERISTICAS DE FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 

(PARA LAS MUJERES DE 12 Y MAS AS10S DE EDAD) 

La fecundidad es la frecuencia real de los nacimientos en la poblacion femenina en 
edad de procrear y se investigara para ello, a las mujeres de 12 y mas anos de edad. 

La mortalidad es la desaparici6n permanente de todo signo de vida, cualquiera que 
sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento vivo y se investigara, a traves de la 
sobrevivencia de los hijos/as nacidos/as vivos/as tenidos por las mujeres de 12 y mas 
arias de edad. 

La investigacion de este capitulo en el censo ofrece la oportunidad de reunir datos, 
para estimar la fecund idad y la mortalidad a nivel nacional y determinar coma influye en 
el nivel economic° de la poblacion; ademas sirve para actualizar as estadisticas 
vitales. 

Pregunta N.° 29: 4CUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Se consideran hijos/as nacidos/as vivos/as, todo aquel(la) que al 
nacer haya presentado signos vitales coma: respiracion, Ilanto o 
movimiento, aCin cuando hayan muerto inmediatamente despues de 
haber presentado estos signos. 

En esta pregunta se solicita informacion proporcionada par la 
poblacion femenina de 12 y mas arias de edad referente al numero de 
hijos/as nacidos/as vivos/as tenidos durante toda su vida reproductiva, 
hasta la fecha del censo; sin considerar su estado civil o conyugal. 

Lea la pregunta con naturalidad, sobre todo cuando en el hogar 
empadronado haya mujeres de esta edad. Si nota sorpresa, explique que en algunos 
hogares hay mujeres que tienen hijos/as a edades muy tempranas, par esta razon se 
tiene que hacer siempre la pregunta. Cuando la cantidad de hijos/as tenidos es menor 
de diez, anteponga 0. 

Anote en los espacios correspondientes, el nOmero de hijos e hijas que declara la 
informante y continUe con la pregunta 30. 

Para las mujeres que nunca han tenido hijo/as, marque el circulo 00 ("Ninguno o 
ninguna") y termine la entrevista con esa persona. 
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No debe contabilizar a los hijos/as adoptivos/as ni a los hijastros/as de las mujeres 
del hogar. Solo contabilice a lo/as hijos/as biologicos/as. 

29. eCUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos 	  Continue con la 
pregunta 30 

Ninguno o ninguna 	0 00 •+ P100ia **Went. 

Pregunta N.° 30: DE ESTOS(AS), LCUANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 

La informacion se refiere al nOmero de hijos/as vivos/as que tiene actualmente; incluya 
todos los hijos/as que ha tenido la mujer y que estan vivos a la fecha del censo. 

Anote en los espacios correspondientes, la respuesta de la informante. El nOmero de 
hijos declarado en esta pregunta debe ser menor o igual que el declarado en la 
pregunta 29. Si ningim hijo esta vivo, anote "00". 

30. DE ESTOS(AS), eCUANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 

Total de hijos(as) vivos(as) 

LAS PREGUNTAS S1GUIENTES SE APL1CAN A LAS MUJERES DE 12 A 49 
AFIOS DE EDAD, CON DECLARACION DE H1JOS/AS NAC1DOS/AS VIVOS/AS 

TENIDOS.  

Pregunta N.° 31: ,DE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 
ALGUNO(A) EN LOS ULTIMOS 12 MESES? 

Se refiere al total de hijos/as nacidos/as vivos/as tenidos por la 
poblacion femenina en edad reproductiva (12 a 49 alios de 
edad), durante los 12 meses anteriores al censo, es decir, de 
mayo de 2009 a mayo de 2010. 
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Marque el circulo correspondiente, de acuerdo a la respuesta de la informante. 
Cuando la informante conteste afirmativamente, se debe anotar en el espacio 
correspond iente la fecha de nacimiento del hijo(a) nacido/a vivo/a. (Dia, mes y 

La respuesta debe anotarse en forma numerica. Ejemplo: 01-06-2009 

Si la respuesta es "No", termine la entrevista y continUe con la siguiente persona. 

31. eDE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 
ALGUNO(A) EN LOS ULTIMOS 12 MESES? 

Si 0 1 	Fecha de nacimiento I  I I I 	I 	I  I  I 1 I I 
dia 	mes 	afio 

Continue con la preg. 32 

No 0 2 	P . 	 T . 4146miliksfia 

Pregunta N.° 32: 4ESTA VIVO(A) ESE(A) NINO 0 NINA? 

Se refiere a los hijos/as nacidos/as vivos/as en el Ultimo ano y que actualmente estan 
vivos/as. 

Marque con una "X" el circulo correspondiente, de acuerdo a la respuesta de la 
informante. Recuerde que esta pregunta se refiere al hijo/a declarado/a en la pregunta 
31. 

32. eESTA VIVO(A) ESE(A) NIRO 0 NINA? 

Si 0 1 	 No 0 2 

- 225 - 



Ejemplo del Ilenado de las preguntas 29 a 32: 

En el hogar de Ruben Crespo se esta empadronando a su esposa, la senora Margarita 
quien informa tener 28 anos, declara que su unico hijo, Axel, naciO en los Oltimos 12 
meses. Al preguntarle la fecha de nacimiento de su hijo Axel ella informa que naciO el 
12 de agosto de 2009. 
La senora Alicia Vda. de Crespo, es la madre del senor Ruben, vive con ellos y tiene 71 
arms. al  realizarle las preguntas de fecundidad y mortalidad, ella contesta que tiene 3 
hijos vivos, pues tuvo cinco en total, de los cuales 2 hijos fallecieron, una a los dos 
afjos y otra a los 15 alio& 

Margarita 

29. e CUANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos 	I 	Continue con la 
pregunta 30 

Ninguno o ninguna 	0 00 '"O• 

30. DE ESTOS(AS), CUANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 

Total de hijos(as) vivos(as) 1 

SOLO PARA 1411i1/414/S51 DE 12 A 49 A*00111)11 It1100), COSI 
DECLakItike16/1 DE itLIOS0031114/KM)°6(A8) 

Vr4101111(AS) TE1411D004Aet 

31. e DE SUS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 
ALGUNO(A) EN LOS ULTIMOS 12 MESES? 

Si 0 1 	Fecha de nacimiento I 1 I 1 	1 	I I I I I I I 

Continue con la preg. 32 

No 0 2 ■•110- PROW stla siguiente.,pankosia 

32. e,ESTA VIVO(A) ESE(A) NIf10 0 NIRA? 

Si 0 1 	 No 0 2 
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Alicia 

29. eC1JANTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS(AS) HA 
TENIDO? 

Total de hijos(as) tenidos 	  Continue con la 
pregunta 30 

Ninguno o ninguna 	0 00 	Paso a Is siguleute  
persona 

30. DE ESTOS(AS), eCUANTOS(AS) ESTAN VIVOS(AS)? 

Total de hijos(as) vivos(as) 

SoLO PARA MiLIERES DE 12 A 49 Ait(N3  DE 111:)A1), CON 
roricLARAciON DE ISAVIA1 NACIDOS(AS) 

invos(As) Turrac S(AS) 

31. eDE SUS, HIJOS E HIJAS NACIDOS(AS) VIVOS, TUVO 
ALGUNO(A) EN LOS tHirIMOS 12 MESES? 

Si Q  1 	Fecha de nacimiento I I II 	I 	II I I  

Continue con is preg. 32 

No 0 2 	Pass a la siguiente persona 

32. eESTA VIVO(A) ESE(A) NINO 0 NINA? 

Si 0 1 	 No 0 2 

- 227 - 



Haga las observaciones necesarias; verifique que todas las personas anotadas en el 
Capitulo IV (Lista de Ocupantes del Hogar) han sido empadronadas, Ilene el recuadro 
que esta al final de la Lista de Ocupantes del Hogar y finalice la entrevista. Anote su 
nombre en los cuestionarios. 

No olvide poner la calcomania de empadronada en un lugar visible de la vivienda 
y entregar la etiqueta de empadronado, para que los miembros de la vivienda se 
puedan movilizar. 

II NE: 
, 

Contruieria  arm rad dm It Repigilan 
teiditim. *act...a 41. tatsibstica y 

40.1, 	 40.4. 

XI CENSO DE POBLACION 
Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DEL 2010 

EMPADRONADA 
"MIENTRAS EL CANAL AMPLIAMOS, EN EL 2010 NOS CONTAMOS" 

XI CENSO DE POBLACION 
VII DE VIVIENDA IINEC  

16 DE MAYO DEL 2010  
o. 

111 :44111 El KO 
CUMSOS 

NACIONALIS 
"MiENTRAS EL CANAL AMPLIAMOS, 

: 
	 EN EL 2010 NOS CONTAMOS" 
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ANEXOS 





Anexo 1 

INS TRUCCIONES PARA LA REVISION DEL CUES TIONARIO CENSAL 

Tenga presente que las preguntas precodificadas, es decir aquellas para las cuales se 
han impreso circulos para serialar la respuesta, deberan tener marcada una "X" en un 
o algunos circulos, segim indicaciones del Ilenado de determinada pregunta. 

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO: 

I. LOCALIZACION DE LA VIVIENDA 

Cuestionario numero: 

Verifique si usted ha enumerado en forma corrida los cuestionarios dentro del 
segmento. Dicha numeracion se refiere tanto a las viviendas con ocupantes presentes, 
como a las que al momento de la visita, sus ocupantes no estan presentes y a las 
desocupadas. 

Verifique que todos los cuestionarios contenidos dentro del cartapacio, correspondan al 
segmento, provincia, distrito, corregimiento y lugar poblado donde se ha efectuado el 
empadronamiento. Cuando el nombre del corregimiento o lugar poblado no coincida 
con la informacion que aparece en el cartapacio, solicite al informante una explicaciOn 
precisa del asunto. Anote en "Observaciones", la aclaracion correspondiente. Tenga 
presente al revisar el nombre del lugar poblado, que este corresponda a aquel donde 
esta ubicada la vivienda que empadronara en ese momento. 

Recuerde que los cuestionarios de viviendas con hogares adicionales o donde 
haya mas de 8 personas en la vivienda, deben venir colocados dentro del 
cuestionario principal. 

II. DATOS DE LA VIVIENDA 

1) Observe que las preguntas 3 a 21 corresponden unicamente a la vivienda con 
ocupantes presentes, o sea, cuando se ha marcado el circulo 1 de la pregunta N.° 2 
del cuestionario. 

2) Si ha marcado el circulo 06, correspondiente a local no destinado a habitaciOn pero 
usado como vivienda en la pregunta N.° 1, no debera aparecer anotaciones en el 
resto de las preguntas del Capitulo II. Datos de la Vivienda, pero si en los dernas 
capitulos. 



3) Verifique que la anotacion sobre "pago mensual" de hipoteca o alquiler, 
corresponda solamente a la vivienda hipotecada o alquilada, circulos 1 6 2 de la 
pregunta N.° 3 (tenencia de la vivienda). 

4) En la pregunta 8A (cuartos para dormir), recuerde que la cifra anotada debe ser 
menor a la declarada en la pregunta 8 (N.° de cuartos en la vivienda). 

5) Recuerde que en la pregunta 11 (e,Cuantos dias a la semana le Ilega el agua para 
beber?), y para la pregunta 12 (Aproximadamente, ,cuaritos horas al dia le Ilega el 
agua para beber) debe venir respuestas para ambas estaciones. 

6) Cerciorese que la cifra declarada en la pregunta 21 (N.° de hogares que habitan en 
la vivienda), debe coincidir con el total de cuestionarios que fueron Ilenados para 
cada hogar. El cuestionario del hogar secundario debe estar colocado dentro del 
cuestionario del hogar principal. 

III. DATOS DEL HOGAR 

IMPORTAWIS 

UTILICE UN CUESTIONARIO PARA CADA ROOM Y PROCEDA DE LA SIOLUNTE MANERA: 

a. Para el PROMO de ellos, LLENE TOWS LOS CAPiTilLOS DEL cupsnorimuo. 

b. Para el rest* de los hooves, UTILICE UN CtrESTIONARIO ADICIONAL, Ilene el Capitulo I. 
LOCiditikaoll de la Vivienda, trace ana diagonal al Capita) II. Datos de la vivienda y proceda a Rena 
el rest* de los eapitulos. 

Recuerde que en la pregunta 22 (Su hogar tiene) debe venir marcado en cada acapite, 
el circulo 1 6 2 (Si o No) y traer anotadas las cantidades de artefactos, en las casillas 
que correspondan. 

IV. LISTA DE OCUPANTES DEL HOGAR DEL HOGAR 

Verifique que la cantidad de personas con datos dentro del cuestionario, sea igual a la 
cantidad de personas que aparezcan anotadas en la Lista de Ocupantes del Hogar del 
Hogar que durmieron la noche anterior al censo en el hogar que empadrona. 



V. CARACTERiSTICAS GENERALES 

Para todas las personas 

Revise que no haya omitido alguna pregunta de la N. ° 1 a la N. ° 12A, las cuales son 
aplicables a todas las personas del hogar. 

Tenga presente que las pregunta N.° 7 4Que tipo de discapacidad fisica o mental 
tiene?, debe traer respuesta diferente a 8 (Ninguna), si en la pregunta N.° 4 e:, AlgOn 
miembro de este hogar tiene alguna discapacidad fisica o mental? del Capitulo IV. Lista 
de Ocupantes del Hogar, trae el circulo 1 ("Si") marcado; en la fila correspondiente al 
nombre de la persona que se esta empadronando, tiene que traer marcado en el 
circulo correspondiente una X. 

Tenga presente que la pregunta N.° 8 4A que grupo indigena pertenece?, debe traer 
respuesta diferente a 10 (Ninguno), si en la pregunta N.° 5 e:,Vive aqui alguna persona 
indigena? del Capitulo IV. Lista de Ocupantes del Hogar, trae el circulo 1 ("Si") 
marcado; en la fila correspondiente, al nombre de la persona que se esta 
empadronando, tiene que traer marcado en el circulo correspond iente una X. 

Tenga presente que la pregunta N.° 9 ,Se considera usted..., debe traer respuesta 
diferente a 5 (Ninguna), si en la pregunta N.° 6 ,Alguna persona de este hogar se 
considera negro(a) o afrodescendiente? del Capitulo IV. Lista de Ocupantes del Hogar, 
trae el circulo 1 ("Si") marcado; en la fila correspondiente, al nombre de la persona que 
se esta empadronando, tiene que traer marcado en el circulo correspond iente una X. 

En la pregunta 10 (Donde vivia su madre cuando usted flack)), verifique que si no 
trae marcado el circulo correspondiente a "En este mismo lugar", traiga informacion en 
alguna de las otras dos opciones: "En otro lugar poblado (incluyendo provincia y 
distrito)" o el nombre del pals. 

Revise en la pregunta N.° 10 (Donde vivia su madre cuando usted nacio) cuando no 
se haya marcado "En este mismo lugar", debe haber informaci6n en el renglon de "En 
otro lugar poblado, distrito y provincia" o en "Otro pals, incluyendo ademas el aria de 
Ilegada a Panama", pregunta 10A. 

La pregunta 10A (En que periodo Ilego usted a Panama) debe ser aplicada 
Onicamente a los que tienen anotado "En otro pals", en la pregunta 10. En ambos 
casos debe traer marcado alguno de los circulos del 1 a 3, indicando el periodo en que 
vino a vivir a este lugar donde vive permanentemente. 



VI. CARACTERiSTICAS EDUCATIVAS 

Para las personas de 4 y mem atios de edad 

Si tiene menos de 4 afios de edad, pose a la pregunta  28 1 

Las preguntas N.° 13 y N.° 14 son aplicables a personas de 4 y mas arios de edad, por 
lo que debe trazarse una diagonal cuando no son aplicables. 

Pregunta N.° 14: zQue nivel y que grado o ano escolar mas alto aprobo? 

Debe estar anotada en nOmero arabigo (1, 2, entre otros), el grado o ario escolar mas 
alto aprobado. No utilice gancho (J), nOmero romano (IV), ni equis (X), excepto en el 
caso de que la persona no haya aprobado ningOn grado, que haya aprobado el 
preescolar y que asista o haya asistido al Instituto Panamerio de Habilitacion Especial 
(IPHE). Es decir, los circulos 01, 02 6 03 son los Onicos que pueden traer marcada una 

Las preguntas N.° 15 (Sabe leer y escribir) y 16 (6Que diploma o titulo tiene?) solo se 
aplican a las personas de 10 y mas arias de edad, por lo que debe trazarse una 
diagonal cuando no son aplicables. 

VII. CARACTERiSTICAS ECONOMICAS 

Para las personas de 10 y mos arlos de edad 

Si tiene menos de 10 aiios de edad, pose a la pregunta 28 

Pregunta N.° 17: ITrabajo la semana pasada? 

Si trae el circulo 1 "Si" debe traer diagonal de la pregunta 18 a la pregunta 22 y 
respuestas en las siguientes preguntas: 

N.° 23 	Ocupacion 
N.° 24 	 D6nde trabaja 
N.° 25 	A que se dedica el negocio 
N.° 26 	 Trabaja o trabajO la Ultima vez como 
N.° 27 	 Es o era empleado 
N.° 28 	 Ingresos 



Pregunta N.° 18: ITiene un trabajo del cual estuvo ausente temporalmente, la 
semana pasada? 

Si trae el circulo 1 "Si" debe traer diagonal de la pregunta 19 a la pregunta 22 y debe 
haber informaci6n en las siguientes preguntas: 

N.° 23 
N.° 24 
N.° 25 
N.° 26 
N.° 27 
N.° 28 

Ocupacion 
D6nde trabaja 
A que se dedica el negocio 
Trabaja o trabajo la ultima vez como 
Es o era empleado 
Ingresos 

Pregunta N.° 19: tRealizo la semana pasada algun trabajo por el cual recibio 
dinero comp: vender loteria, periodico, hacer comida; lavar, 
planchar o coser ropa; lavar autos, limpiar zapatos, cortar 
monte, tejer, hacer sombreros, entre otros?? 

Si trae el circulo 1 "Si" debe traer diagonal de la pregunta 20 a la pregunta 22 y debe 
haber informacion en las siguientes preguntas: 

N.° 23 
N.° 24 
N.° 25 
N.° 26 
N.° 27 
N.° 28 

Ocupacion 
Donde trabaja 
A que se dedica el negocio 
Trabaja o trabaj6 la Ultima vez como 
Es o era empleado 
Ingresos 

Pregunta N.° 20: 4Busco trabajo la semana pasada? 

Si trae el circulo 1 "Si" debe traer diagonal a las preguntas 21 y 22 y debe haber 
informaci6n en las siguientes preguntas: 

N.° 23 
N.° 24 
N.° 25 
N.° 26 
N.° 27 
N.° 28 

Ocupacion 
D6nde trabaja 
A que se dedica el negocio 
Trabaja o trabaj6 la Ultima vez como 
Es o era empleado 
lngresos 



Pregunta N.° 21: ,Busco trabajo el mes pasado? 

Si trae el circulo 1 "Si" debe traer diagonal en la pregunta 22 y debe haber informaci6n 
en las siguientes preguntas: 

N.° 23 	 Ocupacion 
N.° 24 	 D6nde trabaja 
N.° 25 	A que se dedica el negocio 
N.° 26 	 Trabaja o trabaj6 la Ultima vez como 
N.° 27 	 Es o era empleado 
N.° 28 	 Ingresos 

Pregunta 22: zPor que motivo no estuvo buscando trabajo la semana pasada? 

Siempre que se marque alguno de los circulos 01 al 04 debe haber informacian en las 
siguientes preguntas: 

N.° 23 	 Ocupacion 
N.° 24 	 D6nde trabaja 
N.° 25 	A que se dedica el negocio 
N.° 26 	 Trabaja o trabaj6 la ultima vez coma 
N.° 27 	 Es o era empleado 
N.° 28 	 Ingresos 

Si en el cuestionario aparecen marcados algunos de los circulos 05 a 11 en la pregunta 
22, las preguntas 23 a 27 no aplican, por lo que debe trazarse una diagonal y pasar a 
la pregunta 28. 

Pregunta N.° 23: IQue ocupacion, oficio o trabajo realizo la semana pasada o la 
ultima vez que trabajo? 

Debe estar anotada en esta pregunta la ocupaciOn especifica que desempena o 
desemperio, evitando utilizar terminos vagos o genericos. 

Excepciones: Si la persona declara que "Nunca ha trabajado" en la pregunta 23, no 
debe haber informaci6n en las preguntas 24 a 27. Trace una diagonal en estas 
preguntas y pase a la pregunta 28. 



Pregunta N.° 24: 4Donde trabaja o trabajo la Ultima vez? 

Debe estar anotado el nombre completo de la empresa o lugar donde la persona 
trabaja o trabajo. 

No utilice siglas. 

Pregunta N.° 25: 4A que se dedica el negocio, establecimiento o empresa, 
donde usted trabaja o trabajO la Ultima vez? 

Debe venir anotada la actividad principal a la que se dedica el negocio, establecimiento 
o empresa donde trabaja o trabajo ta persona empadronada. 

Pregunta N.° 26: 4Trabaja o trabajo la Ultima vez como... 

Para el que trabaja o trabajo antes, debe tener informacion en la pregunta 23 
(OcupaciOn) y pregunta 24 (4Donde trabaja o trabajo la Ultima vez?). 

Debe traer marcado un solo circulo. 

Si en el cuestionario aparece marcado alguno de los circulos 07 a 10, en esta pregunta, 
no debe tener datos en la pregunta 27. 

Pregunta N.° 27: ,Es o era empleado(a)... 

Debe traer marcado alguno de los circulos 01 al 06 en la pregunta 26. Es decir, debio 
declarar en esa pregunta que es o era un empleado. 

Si marco alguno de los circulos 02, 03, 04, 05 0 06 en la pregunta 26, debe traer 
marcado Onicamente en esta pregunta el clrculo 2, 3, 4 6 5. Es decir, el empleado 
permanente solo sera el empleado del gobierno. Considere las definiciones que se 
presentan en el manual del empadronador. 

Pregunta N.° 28: 4Cual fue su ingreso el mes pasado por... 

Todas las personas deben tener informacion en esta pregunta, independientemente de 
que trabajen, no tengan trabajo actualmente, o que se dediquen a actividades del 
hogar, estudios, entre otras. 



Todas las personas que marcaron alguno de los circulos del 01 al 05 en la pregunta 26 
(6Trabaja o trabajo la Oltima vez como...) Empleado del gobierno, Empleado de una 
Organizacion sin fines de lucro, Empleado de una Cooperativa, Empleado de Empresa 
Privada, Empleado del Servicio domestic° deben tener respuesta en esta pregunta. 

Las personas que se clasifican como empleados deben tener siempre datos en la 
pregunta 28 en el acapite a (Sueldo o salario bruto). Si es una persona que el mes 
pasado no cobrO salario por estar incapacitado, o de licencia por gravidez u otra causa, 
anote el salario que cobraba antes de esta situaciOn. 

El trabajador independiente o patrono deben tener igualmente, datos en la pregunta 28 
acapite c, Ingres° por trabajo independiente o por cuenta propia. 

Tener en cuenta que si en el cuestionario se traen las opciones de jubilado(a), 
pensionado(a), opciones 05 y 06 en la pregunta 22, deben traer respuestas en los 
acapites d y e (Jubilacion o pension por vejez y Pension por accidente, enfermedad, 
sobreviviente u otra), respectivamente. 

VIII. CARACTERISTICAS DE FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 

Para las mujeres de 12 y mos arias de edad 

Las preguntas 29 a 30 solamente se aplican a las mujeres de 12 y mas atios de 
edad, con declaracion de hijos(as) nacidos(as) vivos tenidos, por lo que debe trazarse 
una diagonal cuando no son aplicables. Es decir, no se aplica a las mujeres menores 
de 12 arms y a los hombres. 

Preguntas N.° 29 y 30: 

Siempre que tenga hijos nacidos vivos declarados en la pregunta 29, debe tener dato 
en la pregunta 30. 

El dato declarado en la pregunta 30 (De estos(as), 6Cuantos(as) estan vivos(as)? 
debe ser menor o igual al anotado en la pregunta 29 (6Cuantos hijos o hijas 
nacidos(as) vivos(as) ha tenido?). 



SoLO PARA IN I:UE=8 DE 12 A 49 AIM DE EDAD, CON 
DECLARACION DE FILIONAS) NAC1DOS(AS) 

ii1V013(AS) TENMOS(AS) 

Preguntas N.° 31 y 32: 

Las preguntas 31 y 32 solamente se aplican a las mujeres de 12 a 49 atios de edad, 
con declaracion de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) tenidos, por lo que debe 
trazarse una diagonal cuando no son aplicables. 

Siempre que se haya contestado si, en la pregunta 31, debe traer informacion en 
fecha de nacimiento y tener respuesta en la pregunta 32. 

Debe traer marcado un solo circulo en ambas preguntas. 

SOBRE EL RECUENTO PRELIMINAR 

Terminada la revision de todos los cuestionarios, proceda a Ilenar el Recuento 
preliminar del segmento (Formulario Cen 01). Este formulario se Ilena registrando la 
informaciOn por sexo que se anot6 en el cuadro que esta debajo de la Lista de 
Ocupantes del Hogar de cada cuestionario. El numero de cuestionario corresponde al 
numero de vivienda. Si alguna vivienda se encontro cerrada o desocupada trace una 
raya horizontal en el espacio correspondiente a esta vivienda. No olvide totalizar el 
segmento. 

Ejemplo: 

En la region 63, zona de supervision 18, segmento N.° 0202-03-0009-00 en la 
provincia de Code, distrito de Anton, corregimiento El Chir6, se empadronaron 10 
viviendas: 
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Vivienda N.' 01 ocupada: 	Se encontraron 3 hombres y dos mujeres, de los cuales un nitio tenia 9 anos y la nifia 5. 
Vivienda N." 02 ocupada: 	Esta desocupada porque se encuentra en yenta. 
Vivienda N.° 03 desocupada: Es temporal, sus duelios vienen dos veces al mes. 
Vivienda N." 04 ocupada: 	Nunca se encontro a nadie, las personas salieron (personas ausentes) 
Vivienda N.° 05 ocupada: 	V iven dos mujeres y un hombre, de los cuales dos son menores: 1 de 6 afios y una de 15 atios. 
Vivienda N." 06 ocupada: 	Dos hombres y dos mujeres. Entre ellos se encuentra un (lino de 1 año y una nitia de 6. 
Vivienda N.° 07 ocupada: 	tin hombre y una mujer. 
Vivienda N." 08 desocupada: Se encuentra en construcciOn. 
Vivienda N." 09 desocupada: Se encuentra deshabitada, nadie vive all 1. 
Vivienda N." 10 ocupada: 	Tres mujeres y tin hombre. De las mujeres, dos son nifias de 2 y 5 atios, respectivamente. 



Cen 01 
REPUBLICA DE PANAMA 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Institut° Nacional de Estadistica y Censo 

XI CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 
16 DE MAYO DE 2010 

RECUENTO PRELIMINAR DEL SEGMENTO 	 III!' III  

PARA USO DEL EMPADRONADOR 

REGION 	  

ZONA DE SUPERVISION 

SEGMENTO 	 

Vivienda 	 Habitantes 	 PoblaciOn de 
No. 	 5 a 17 anos * Total 	Hombres Mujeres 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Subtotal  

PRO VINCIA 	  

DISTRITO 	  

CORREGIMIENTO 

Vivienda 	 Habitantes 	 PoblaciOn de 	5 
No. 	 a 17 anos * 

Total 	Hombres 	Mujeres 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Subtotal 

Viviendas 	 PoblaciOn 
TOTAL 	Ocupadas 	Total 	Hombres 	Mujeres 	5 a 17 anos a/ 

Fecha de entrega 	  

Firma del empadronador 
	

Firma del supervisor .  

Nota Una vez terminado el empadronamiento Ilene este formulario, haga las sumas respectivas y anote los totales en los 
espacios correspondientes. El Ultimo nOmero de vivienda visitada correspondera con el nOmero de cuestionarios 
Ilenados. 
* Anote en cada vivienda la cantidad de personas que tienen de 5 a 17 anos de edad. 
a/ Sume el total de personas que tienen de 5 a 17 atios de edad que hay en cada vivienda. 

CENSOS 
lje.....ACIONALALD 

I 	- 
"Mientras el Canal Ampliamos, en el 2010 Nos Contamos" 	2°1  - 



Anexo 2 

REPUBLICA DE PANAMA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

lnstituto Nacional de Estadistica y Censo 

XI CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA DEL AIVO 2010 

INS TRUCCIONES PARA EL EMPADRONAMIENTO PREVIO 

El empadronamiento previo se aplicara a las personas que, por razones especiales de 
trabajo u otro motivo de fuerza mayor, deben ausentarse de sus viviendas antes de la 
hora setialada para iniciar el empadronamiento. 

— Para acogerse at empadronamiento previo, el(la) solicitante debe presentar nota 
firmada por el patrono o jefe respectivo, en el cual consta que la persona tiene 
que trabajar el dia del censo. 

— Si se trata de una persona que trabaja como patrono, por cuenta propia, o no 
trabaja, el empadronamiento previo queda a criterio del inspector regional. 

— Se pod ran acoger at empadronamiento previo las personas que tienen que viajar 
al exterior antes de las 7:00 p.m. del 16 de mayo. 

Se pueden presentar las siguientes situaciones: 

a) Personas que viven solas: 

Estas personas deben ser empadronadas en la Oficina Regional Censal del area 
donde residen. Para completar la informaci6n del cuestionario correspondiente al 
capitulo I "Localizacion de la Vivienda", solicite la direcciOn lo mas exacta posible, 
de tal manera que permita ubicar el segmento o zona en el mapa. Tan pronto 
termine de Ilenar el cuestionario, se le debe entregar a la persona el distintivo de 
"Empadronado". 



b) Personas que viven en familia o en compania de otros: 

Estas personas, ya sea el(la) 	,a) de la familia u otro miembro del hogar, se 
deben empadronar en la Oficina Regional Censal del area donde residen. Si se 
empadrona at jefe del hogar, anote la informaci6n en la parte correspondiente a la 
persona 01, en caso contrario, anote la informacion en cualquier nOmero de 
persona. Entreguele el cuestionario a la persona empadronada para que lo deje en 
su vivienda y at pasar el(la) empadronador(a) responsable de la vivienda, complete 
la informacian correspondiente a las otras personas. Solo se debe entregar un 
distintivo de "Empadronado". 

c) Personas encargadas del trabajo censal: 

Las personas encargadas del trabajo censal (inspector, supervisor, empadronador, 
secretarias, conductores, entre otros) deben Ilenar el cuestionario correspondiente a 
su vivienda y dejarlo, para que at pasar el(la) empadronador(a) encargado del area 
donde esta ubicada la vivienda, solo anote el nOmero de cuestionario y el segmento. 

Autoempadronamiento de funcionarios censales 

a. Concluido el curso de capacitaciOn los funcionarios censales 
seleccionados 	deberan 	obligatoriamente 	autoempadronarse 
(superyisores y empadronadores); para ello Ilenaran el cuestionario 
censal antes at "Dia del Censo". 

b. El supervisor(a) de zona recibira del inspector regional, un nCimero 
determinado de cuestionarios censales, con el fin de que el, como 
supervisor(a) de zona, asi coma, los colaboradores censales a su cargo 
(empadronadores) se autoempadronen. 

c. El diligenciamiento y devolucion de cuestionarios censales, se realizara 
de la siguiente manera: 

c.1. Si en la vivienda del(la) colaborador censal existe solo un hogar 

a. Si el(la) colaborador(a) censal vive solo(a), diligenciara todos los 
capitulos del cuestionario censal. Luego de ello, la devolvera a su jefe 
inmediato, de quien recibira la etiqueta de vivienda censada, para que la 
coloque en la parte superior de la puerta principal de su vivienda el "Dia 
del Censo". 



b. Si el(la) colaborador(a) censal no vive solo y no hay persona 
responsable que entregue el cuestionario censal y/o brinde informaciOn 
en el hogar, Ilenara todos los capitulos del cuestionario censal. 
Posteriormente, lo devolvera a su jefe inmediato, de quien recibira la 
etiqueta de vivienda censada, para que la coloque en la parte superior 
de la puerta principal de su vivienda el "Dia del Censo". 

El supervisor recibira los cuestionarios censales Ilenados por los 
empadronadores a su cargo (item a y b) y los entregara a su inspector 
regional. 

c. Si el(la) colaborador(a) censal no vive solo y hay persona 
responsable que entregue el cuestionario censal y/o brinde 
informacion en el hogar, Ilenara todos los capitulos del cuestionario 
censal. Luego lo dejara en su hogar, con el fin de que sea entregado 
el "Dia del Censo" al(la) empadronador(a), responsable del segmento 
donde esta ubicada la vivienda. 

c.2. Si en la vivienda de el(la) funcionario(a) censal existen mas de un 
hogar 

a. Si el(la) colaborador(a) censal vive solo y constituye el hogar principal, 
Ilenara todos los capitulos del cuestionario censal, en caso contrario, 
Ilenara los capitulos I, Ill, IV, V, VI, VII y el VIII, segOn sea el caso. 

Luego, dejara el cuestionario censal en el otro hogar que forma parte de 
la vivienda, con el fin de que sea entregado el "Dia del Censo" al(la) 
empadronador(a). 

b. Si el(la) colaborador(a) censal no vive solo y no hay persona 
responsable que entregue el cuestionario censal y/o brinde 
informacion en el hogar, Ilenara todos los capitulos de dicho 
cuestionario, en el caso de que su hogar sea el principal, en caso 
contrario Ilenara los capitulos I, III, IV, V, VI, VII. y VIII, segim sea el 
caso. Luego lo dejara en el otro hogar que forma parte de la vivienda, 
con el fin de que sea entregada el "Dia del Censo" al (a la) 
empadronador(a). 



El empadronamiento previo se iniciara el miercoles 12 de mayo y terminara el sabado 
15 del mismo mes, en horario de 8:00 de la mariana y las 9:00 de la noche de cada dia. 

El inspector regional debe tener empadronadores adicionales, los cuales pueden ser 
escogidos entre los empadronadores de reserva, para realizar el empadronamiento 
previo. 

d) Empadronamiento a un Local no destinado a habitacion, pero utilizado como 

vivienda: 

Se refiere a cualquier local o espacio no destinado principalmente a vivienda: tales 
como: un zaguan, una embarcacion, granero, garaje, establo, oficina, almacen, 
escuelas, comercios, entre otros. 

Recuerde que lo que hace objeto del censo a este local no destinado a habitacion 
es, que exista un hogar particular en el mismo. 

Ejemplo: El maestro que ocupa un cuarto en la escuela. 

Si marco el circulo 06 (Local no destinado a habitacion, pero utilizado como 
vivienda). Recuerde trazar diagonal al resto de las preguntas del Capitulo II. 
Datos de la Vivienda y pasar a lienar el Capitulo III. Datos del Hogar. 

En la pregunta 1. Tipo de Vivienda, en el Punto 1A. Vivienda particular, el circulo 06 
Local no destinado a habitacion pero usado como vivienda, se procedera de la 
siguiente manera: 

d.1 	Llene los datos del Capitulo I. LOCALIZACION DE LA 
VIVIENDA. 

d.2 	En el Capitulo II. DATOS DE LA VIVIENDA, marque con 
una "X" en la pregunta 1 (tipo de vivienda), el circulo 06 
correspondiente al Local no destinado a habitaciOn, pero 
usado como vivienda. Trace una diagonal en el resto de las 
preguntas de vivienda (pregunta 2 a la pregunta 21). 

d.3 	ContinUe con el Capitulo III. Datos del Hogar. 



d.4 	Llene el Capitulo IV. Lista de Ocupantes del Hogar y 
anote en observaciones de los datos de vivienda, que se 
trata de un hogar particular dentro de un local no destinado a 
habitacion pero usado como vivienda, explicando de la 
manera mas detallada posible 

d.5 	Inicie las preguntas del Capitulo V. Caracteristicas 
Generales con los datos de la persona 01; recuerde que 
debe comenzar con el jefe y continue con el resto de las 
preguntas de los capitulos del cuestionario; una vez 
terminada la entrevista con el jefe, continue con los datos de 
los demas miembros del hogar, de acuerdo a las 
instrucciones del Manual del Empadronador. 

d.6 	Continue con las preguntas de los capitulos VI. 
CARACTERiSTICAS 	EDUCATIVAS, 	VII 
CARACTERiSTICAS ECONOMICAS Y VIII. 
CARACTERiSTICAS DE FECUNDIDAD Y MORTALIDAD, 
de acuerdo a las instrucciones contenidas en el Manual del 
Empadronador. 

d.7 	Recuerde que al finalizar la entrevista debe Ilenar el 
recuadro que aparece al final del Capitulo IV. Lista de 
Ocupantes del Hogar. 

TOTAL ' 

Hombe L  I  

Mujeres I 	I 	I 

e) Empadronamiento a las personas Damnificadas: 

Damnificados: Se refiere a las personas han sufrido graves dailos, ejemplo: 
perdida de sus viviendas y/o enseres, por causas de la naturaleza (inundaciones, 
derrumbes, entre otros) o incendios 

Si marco el circulo 07 (Damnificados). Recuerde trazar diagonal al resto 
de las preguntas del Capitulo H. Datos de la Vivienda y pasar a lienar el 
Capitulo III. Datos del Hogar. 



En la pregunta 1. Tipo de Vivienda, en el Punto 1B. Sin Vivienda, el circulo 07, 
Damnificados, se procedera de la siguiente manera: 

e.1 	Llene los datos del Capitulo I. LOCALIZACION DE LA 
VIVIENDA. 

e.2 	En el Capitulo II. DATOS DE LA VIVIENDA, marque con 
una "X" en la pregunta 1 (tipo de vivienda), el circulo 07 
correspondiente a los damnificados. Trace una diagonal en 
el resto de las preguntas de vivienda (pregunta 2 a la 
pregunta 21). 

e.3 	Continue con el Capitulo III. Datos del Hogar. 

e.4 	Llene el Capitulo IV. Lista de Ocupantes del Hogar y 
anote en observaciones de los datos de vivienda, que se 
trata de un grupo familiar que no tiene vivienda, par , 
explicando de la manera mas detallada posible 

e.5 	Inicie las preguntas del Capitulo V. Caracteristicas 
Generales con los datos de la persona 01; recuerde que 
debe comenzar con el jefe y continue con el resto de las 
preguntas de los capitulos del cuestionario; una vez 
terminada la entrevista con el jefe, continUe con los datos de 
los dernas miembros del hogar, de acuerdo a las 
instrucciones del Manual del Empadronador. 

e.6 	Contintle con las preguntas de los capitulos VI. 
CARACTERiSTICAS 	EDUCATIVAS, 	VII 
CARACTERiSTICAS ECONOMICAS Y VIII. 
CARACTERiSTICAS DE FECUNDIDAD Y MORTALIDAD, 
de acuerdo a las instrucciones contenidas en el Manual del 
Empadronador. 

e.7 	Recuerde que al finalizar la entrevista debe Ilenar el 
recuadro que aparece al final del Capitulo IV. Lista de 
Ocupantes del Hogar. 

TOTAL I 	I 	I 
Hombres I 	I 	I 
Mujeres I 	I 	I 



f) Empadronamiento a los Indigentes: 

Indigentes: Son las personas que al momento del censo son localizadas en las 
calles, aceras, casetas, debajo de un puente, en un parque, entre otros, ya que 
no cuentan con recursos suficientes para vivir. 

Si marc6 el circulo 08 (Indigentes). Recuerde trazar diagonal at resto de las ; 
preguntas del Capitulo II. Datos de la Vivienda, los Capitulos III, IV y 
continue con el Capitulo V. (Caracteristicas Generales). 

f.1 	Llene los datos del Capitulo I. LOCALIZACION DE LA 
VIVIENDA. 

f.2 	En el Capitulo II. DATOS DE LA VIVIENDA, marque con 
una "X" en la pregunta 1 (tipo de vivienda), el circulo 08 
correspondiente a los que se encuentran en la calle. Trace 
una diagonal en el resto de las preguntas de vivienda 
(pregunta 2 a la pregunta 21). 

f.3 	Trace una diagonal en el Capitulo III. Datos del Hogar. 

f.4 	Trace una diagonal en el Capitulo IV., correspondiente a la 
LISTA DE OCUPANTES DEL HOGAR. 

f.5 	Inicie las preguntas del Capitulo V. CARACTERiSTICAS 

GENERALES, en la persona 02. 

Dado que no se Ilenara LA LISTA DE OCUPANTES DEL 
HOGAR, recuerde Ilenar la pregunta 7: IQue tipo de 
discapacidad fisica o mental tiene?, pregunta 8: LA que 
grupo indigena pertenece? y la pregunta 12: ,Se 
considera usted... 

f.6 	ContinUe con las preguntas de los capitulos VI. 
CARACTERISTICAS 	EDUCATIVAS, 	VII 
CARACTERiSTICAS ECONOMICAS Y VIII. 
CARACTERiSTICAS DE FECUNDIDAD Y MORTALIDAD, 
de acuerdo a las instrucciones contenidas en el Manual del 
Empadronador. 



f.7 	Recuerde que al finalizar la entrevista debe Ilenar el 
recuadro que aparece al final del Capitulo IV. Lista de 
Ocupantes del Hogar. 

TOTAL I 	I 	I 

Hombres I 	I 	I 

Mujeres I 	I 	I 

SE EMPADRONARA A LOS INDIGENTES DE LA REGION CENSAL 
LA NOCHE DEL SABADO 15 DE MAYO DE 2010. 



. 	 . 	 • 
' 

„ 	 •• • .• 

• an. 	
• 

• 

r 

lc --.**1 i 
 , 

1 

Anexo 3 

INSTRUCCIONES PARA EL EMPADRONAMIENTO 
DE LAS VIVIENDAS COLECTIVAS 

1. Definicion de vivienda colectiva: Es aquella usada 
o destinada a ser usada como lugar de alojamiento 
especial por un conjunto de personas, generalmente 
sin vinculos familiares y que hacen vida en comOn 
por razones de disciplina, de salud, de enserianza, de 
vida religiosa, de trabajo como los campamentos 
laborales, trabajaderos y otras, tales coma 
reformatorios, carceles, hospitales, sanatorios, asilos 
de ancianos, internados en colegios, conventos, 
orfanatos, hoteles, pensiones, hospicios y otros 
locales de alojamiento similares. 

Cuando una vivienda colectiva tiene anexos para 
alquilar, considerelos coma viviendas particulares y 
empadronelos. 

Una vivienda colectiva: 

• Puede alojar en parte de ella a un hogar 
particular. 

Marque el circulo correspondiente, trace una 
diagonal al resto de las preguntas del Cap. II 
Datos de la vivienda, a los Capitulos Ill y IV y 
pase al Capitulo V. Caracteristicas Generales. 

2. Quienes empadronan estas viviendas: En todo el pals, lo haran los mismos 
empadronadores que entrevistaran a las personas que habitan en un segmento en 
caso de que en este se encontrara alguna vivienda colectiva. En algunas ciudades 
del resto del pals el inspector regional puede considerar necesario la contrataciOn 
de empadronadores adicionales para realizar el empadronamiento en dichas 
viviendas, en cuyo caso debera dar las instrucciones correspondientes para que 
no haya duplicacion. 

Tanto el(la) supervisor(a), coma el(la) empadronador(a), seran alertados par sus 
superiores en la organizacion censal, sobre las viviendas colectivas que estan 
ubicadas en sus areas de trabajo. 



3. Tipos de vivienda colectiva: Las viviendas colectivas pueden ser: 

• Asilos 
• Barcos 
• Carceles 
• Estaciones de policias 
• Conventos y otras viviendas para comunidades religiosas 
• Galeras, casas o barracas para trabajadores y empleados 
• Hospitales, hospitales psiquiatricos, clinicas y sanatorios 
• Centros de rehabilitacion 
▪ Hoteles y pensiones 
• Internados 
• Orfanatos, preventorios, centros de albergue 
• Casas de citas 

4. Como se empadronara: Estas viviendas seran empadronadas con el cuestionario 
censal utilizado para toda la poblacion del pals, y de acuerdo al tipo de vivienda 
colectiva, se haran o no todas las preguntas del cuestionario censal. 

a) Si la vivienda colectiva es: 

# Un barco de cabotaje anciado en la bahia 
• Un hotel 
# Una pension 
# Una clinica u hospital (excepio el Hospital de; Niño y el Psiquiatrico) 
4._ Una casa de cita 
# Una galera, casa o barraca para trabajadores y empleados 

a.1 	Llene los datos del Capitulo I. LocalizaciOn de la Vivienda. 
Recuerde anotar el nombre completo de la vivienda colectiva en el 
punto 8, Edificio o casa (N.° o nombre). Ejemplo: Hotel Castilla, Barco 
El Conquistador. 

a.2 	En el Capitulo II. Datos de la Vivienda, marque con una "X" en la 
pregunta 1 (tipo de vivienda), la casilla correspondiente a vivienda 
colectiva y trace una diagonal en el resto de las preguntas de vivienda 

a.3 

	

	Trace una diagonal en el Capitulo IV. correspondiente a la Lista 
de Ocupantes del Hogar. 

a.4 	lnicie las preguntas del CPpitulo V. Caracteristicas Generates en la 
pagina correspondiente a la persona 02 y trace una diagonal a la 
persona 01. 



Dado que no se Ilenara la Lista de Ocupantes del Hogar, recuerde 
Ilenar la pregunta 7: LQue tipo de discapacidad fisica o mental 
tiene?, pregunta 8: LA que grupo indigena pertenece? y la 
pregunta 9: ,Se considera usted... 

a.5 	ContinUe con las preguntas de los Capitulos VI. Caracteristicas 
Educativas, VII Caracteristicas Economicas Y VIII. Caracteristicas 
de Fecundidad y Mortalidad, de acuerdo a las instrucciones 
contenidas en el Manual del Empadronador. 

Excepcion de esta regla: Si la persona en la pregunta 11, 
(Caracteristicas Generates), contesta que vive permanentemente 
"en otro pals", termine la entrevista y continue con la siguiente 
persona. 

a.6 	Recuerde que at finalizar la entrevista debe llenar el recuadro que 
aparece al final del Capitulo IV. Lista de Ocupantes del Hogar. 

TOTAL I 	I 	I 

Hombres I 	I 	I 

Mujeres 	1 	.1 

b. Si la vivienda colectiva es: 

• Un asilo 
• Un internado 
• Un reformatorio, un preventorio o centros de albergue 
• Una carcel 
• Un orfanato 
• El Hospital del Nino 
• El Hospital Psiquiatrico 
• Centro de Rehabilitacion 

b1. Llene los 	datos 	del Capitulo I. Localizacion de la 
Vivienda. Recuerde anotar el nombre completo de la vivienda 
colectiva en el punto 8, Edificio o casa (N.° o nombre). Ejemplo: 
Asilo Bolivar, Hospital del Nino. 



b2. En el Capitulo II. Datos de la Vivienda, marque con una "X" en 
la pregunta 1 (tipo de vivienda), la casilla correspondiente a 
vivienda colectiva y trace una diagonal en el resto de las 
preguntas de vivienda (Pregunta 2 a la pregunta 21). 

b3. Trace una diagonal en el Capitulo IV., correspondiente a la Lista 
de Ocupantes del Hogar. 

b4. 'nide las preguntas del Capitulo V. Caracteristicas Generales 
en la pagina correspondiente a la persona 02 y trace una 
diagonal a la persona 01. 

Dado que no se Ilenara la Lista de Ocupantes del Hogar, 
recuerde Ilenar la pregunta 7: IQue tipo de discapacidad 
fisica o mental tiene?, pregunta 8: IA que grupo indigena 
pertenece? y la pregunta 9: iSe considera usted... 

b. 5 Una vez terminado este capitulo, continbe con las preguntas 
del Capitulo VI. Caracteristicas Educativas incluyendo la 
pregunta N.° 15 (,Sabe leer y escribir?) de acuerdo a las 
instrucciones contenidas en el Manual del Empadronador. 

b6. Despues de efectuar las preguntas de este capitulo, trace una 
diagonal en el resto de los capitulos y continCie con la siguiente 
persona. 

Excepcion: Donde exista poblacion femenina de 12 y mas arios de 
edad se haran las preguntas del Capitulo VIII. Caracteristicas de 
Fecundidad y Mortalidad. 

b7. Recuerde que al finalizar la entrevista debe Ilenar el recuadro que 
aparece al final del Capitulo IV. Lista de Ocupantes del Hogar. 

TOTAL 1 	I 	I 

Hombres 1 	I 	I 

Mujeres I 	I 	I 



c. Empadronamiento de as estaciones de policia: 

En los cuarteles se hara un empadronamiento especial de la siguiente manera: 

c.1 Los miembros de la Policia Nacional acuartelados, que no viven en la 
estacion de policia permanentemente, es decir, que tienen su hogar o que 
pertenecen a un hogar particular fuera de la estacion de policia, se les 
aplicara el empadronamiento previo en la estaci6n y se les dara el 
cuestionario censal con sus datos para que lo dejen en su vivienda. El(la) 
empadronador(a) del segmento donde esta ubicada su vivienda completara 
los datos del hogar. 

c.2 Los miembros de la Policia Nacional que viven permanentemente en la 
estaciOn de policia se empadronaran como parte de la vivienda colectiva que 
constituye la estaci6n en que vive, de acuerdo a las instrucciones de los 
puntos a.1 hasta a.5. 

d. Caso especial: 

Puede que en una vivienda colectiva se encuentre un hogar particular; por 
ejemplo: el caso de una pensi6n en donde puede vivir habitualmente una familia; 
o un convento o internado en el que vive en una de las habitaciones el aseador 
con su familia. En estos casos haga lo siguiente: 

a) Utilice otro cuestionario (independiente) para el hogar particular. 

b) Llene el Capitulo I. Localizacion de la Vivienda. 

c) En el Capitulo II. Datos de la Vivienda, marque con una "X" en la 
pregunta 1, la casilla correspondiente a vivienda colectiva y trace una 
diagonal en el resto de las preguntas de este capitulo. 

d) Llene el Capitulo IV. Lista de Ocupantes del Hogar y anote en 
observaciones de los datos de vivienda, que encontro un hogar 
particular dentro de la vivienda colectiva que empadrono, explicando 
de la manera mas detallada posible. 

e) Inicie las preguntas del Capitulo V. Caracteristicas Generales con 
los datos de la persona 01; recuerde que debe iniciar con el jefe y 
contintje con el resto de las preguntas de los capitulos del 
cuestionario; una vez terminada la entrevista con el jefe, continue con 
los datos de los demas miembros del hogar, de acuerdo a las 
instrucciones del Manual del Empadronador. 



e. Personas: En la calle, garita, puerto, aeropuerto. 

Si marce el circulo 09 (En la calle, garita, puerto, aeropuerto). 
Recuerde trazar diagonal al resto de las preguntas del Capitulo II. 
Datos de la Vivienda, los Capitulos III, IV y contintle con el Capitulo 
V. (Caracteristicas Generales). 

En el circulo 9 del punto 1B. Sin Vivienda, de la pregunta I. Tipo de 
Vivienda se encuentran dos casos: 

e.1 Personas en transito: Personas que se encuentran de paso en la 
RepOblica de Panama, ya que viven permanentemente en otro pals. 
Las mismas se ubican empadronar en los aeropuertos, puertos o 
garitas. 

En este caso proceda de la siguiente manera: 

e.1.1 	Llene los datos del Capitulo I. Localizacion de la Vivienda. 

e.1.2 	En el Capitulo II. Datos de la Vivienda, marque con 
una "X" en la pregunta 1 (tipo de vivienda), el circulo 09 
correspondiente a los que se encuentran en garita, puerto o 
,aeropuerto y trace una diagonal en el resto de las preguntas 
de vivienda (Pregunta 2 a la pregunta 21) y trace una 
diagonal al Capitulo III. Datos del Hogar. 

e.1.3 	Trace una diagonal en el Capitulo IV., correspondiente a la 
Lista de Ocupantes del Hogar. 

e.1.4 	Inicie las preguntas del Capitulo V. Caracteristicas 
Generales, en la persona 02, hasta la pregunta 11, ya que 
estas personas viven permanentemente en otro pals. 

e.2 Personas en las calles que no portan la tarjeta de empadronado 
y son Ilevados a los retenes. 

e.2.1 	Llene los datos del Capitulo I. Localizacion de la vivienda. 

e.2.2 	En el Capitulo II. Datos de la Vivienda, marque con 
una "X" en la pregunta 1 (tipo de vivienda), el circulo 09 
correspondiente a los que se encuentran en la calle, no han 
sido empadronados y no portan la tarjeta de empadronado. 



Trace una diagonal en el resto de las preguntas de vivienda 
(Pregunta 2 a la pregunta 21) y trace una diagonal al capitulo 
III. Datos del Hogar. 

e.2.3 

e.2.4 

Trace una diagonal en el Capitulo IV., correspondiente a la 
Lista de Ocupantes del Hogar. 

lnicie las preguntas del Capitulo V. Caracteristicas 
Generales, en la persona 02 y trace una diagonal a la 
persona 01. 

Dado que no se Ilenara la Lista de Ocupantes del Hogar, 
recuerde Ilenar la pregunta 7: IQue tipo de discapacidad 
fisica o mental tiene?, pregunta 8: e.,A que grupo 
indigena pertenece? y la pregunta 9: ,Se considera 
usted... 

e.2.5 	ContinUe con las preguntas de los Capitulos VI. 
Caracteristicas Educativas, VII Caracteristicas 
Economicas y VIII. Caracteristicas de Fecundidad y 
Mortalidad, de acuerdo a las instrucciones contenidas en el 
Manual del Empadronador. 

Excepcion de esta regla: Si la persona en la pregunta 11, 
(Caracteristicas Generales), contesta que vive 
permanentemente "en otro pals", termine la entrevista y continbe 
con la siguiente persona. 

e.2.6 	Recuerde que al finalizar la entrevista debe Ilenar el 
recuadro que aparece al final del Capitulo IV. Lista de 
Ocupantes del Hogar. 

TOTAL i 	I 	I 
Hombres I 	I 	I 
Mujeres I 	I 	I 
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INTRODUCCIoN 

El presente documento pretende proporcionar los conocimientos al personal 

operativo encargado del levantamiento el XI Censo de Poblacion y Vivienda, en el uso 

y manejo de los materiales cartograficos, los cuales seran utilizados durante la 

investigacion. 

En este sentido se han incorporado los aspectos mas importantes referentes al 

uso de los materiales cartograficos, manejo y como orientar el material cartografico; 

toda esta informacion sera Otil en la capacitacion y como manual de consulta del 

personal operativo que tiene la responsabilidad de realizar el levantamiento de la 

informacion. 



MANUAL PARA CAPACITACION Y CONS ULTA EN EL USO DE LA CARTOGRAFiA 

CENSAL 

A. CONCEPTOS GENERALES SOBRE CARTOGRAFiA 

1. CARTOGRAF1A 

Esta definicion ha evolucionado conforme lo hace la tecnologia, asi que hoy 

podemos decir que: 

'es la cicada, ark y tecnica de representar graficamente la lielTa, otro 

cuerpo celeste o parte de estos en un piano o en un computadol, 

mediante sImbolos conyencionales." 

1.1 Cartografia Censal: 

Es la rama de la Cartografia que se encarga de la elaboracion del material 

cartografico utilizado para el levantamiento de los censos, encuestas y otras 

investigaciones cientificas. En el se ha incluido una serie de divisiones internas 

(Regiones, Zonas y Segmentos) esto se hace con el propOsito de lograr un control en 

la parte administrativa y cobertura al momento de efectuar la investigacion. 

Estas divisiones nos permiten: 

• El planeamiento y organizaciOn de la investigacion. 

• La division del pals en areas de investigacion estadistica, (segmento censal). 

• El control y coordinacion de la investigacion en el campo. 

• La representacion grafica de los datos estadisticos. 

I  Villareal, Noe. Cartografia General. Curso Interamericano de Cartografia Censal. Contraloria General de la 
Republica. Panama. 1978. Pag. 42. 



1.2 DIVISIONES CENSALES: 

• Region Censal 

La Region Censal es la extension geografica compuesta par una cantidad 

determinada de Zonas Censales que poseen vinculos comunes coma lo seria 

pertenecer a una misma division politica administrativa (Distritos, 

Corregimientos, Comarcas), o parte de un corregimientc coma en el caso de las 

areas urbanas de las ciudades principales del pals que tienen altas 

concentraciones de viviendas. 
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REGION 06-03 
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06-06 
PAR1TA 

PROVIN CIA 
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• Zona Censal: 

Area geografica constituida por una cantidad promedio de 10 segmentos. 
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• Segmento Censal: 

Es la menor division geografica, censal constituida por una cantidad de viviendas 
que puedan ser empadronadas en un dia, el numero de viviendas varian de 
acuerdo a la dispersion de las mismas y a las dificultades de la topografia. El 
mismo se resaltara en rosado para una mejor definicion. 
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B. El MAPA CENSAL 

Este muestra, por medio de simbolos convencionales, los lugares poblados y todos 

los elementos geograficos, como lo son: rios, quebradas, carreteras, caminos, etc. Y su 

cobertura sera de acuerdo al area de investigacion. 

El mapa censal, para su adecuada interpretacion, debe contener datos especificos 

como: escala, norte, informacion marginal, leyenda con los simbolos, nomenclatura de 

calles y estructuras, referencias, cuadricula, nombre de los lugares poblados, entre 

otras. 
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La interpretaci6n del mapa censal se realiza esencialmente por medio de la escala, 

Util para realizar mediciones; el norte es indispensable en la orientacion y los simbolos 

convencionales, para conocer el significado de los elementos representados en el 

mapa. 



1. ELEMENTOS DE UN MAPA CENSAL 

• LOCALIZACION ESPACIAL 

Aqui se identifica espacialmente el area a investigar: Provincia, Distrito, 

Corregimiento y Lugar poblado. 
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• IDENTIFICACION DEL SEGMENTO 0 AREA A INVESTIGAR 

El segmento se identifica con un c6digo que corresponde a la codificaci6n 

numerica de la Republica 

1  

Corresponden a la Provincia. 

Corresponde al Distrito. 

Corresponde al Corregimiento. 

Corresponde al correlativo dentro del Corregimiento. 

Corresponde segOn sea el caso al numero de divisiones que tenga 
(solo aplica en edificios con multiples viviendas en las Areas 
urbanas, en cuyo caso tendran la descripcion o detalle de los 
apartamentos a empadronar). 



• SIMBOLOS QUE SE UTILIZAN EN LOS MAPAS 

Son signos y simbolos conyencionales; los cuales se han disefiado para 

representar graficamente los detalles del terreno. Hasta donde es posible; ellos 

asemejan a los elementos que representan. Asi el usuario puede reconocerlos con 

facilidad. 

SiMBOLOS 

Nombre de las viviendas 	 Area del segmento 
y edificios 

FL" Viviendas y Edificios 
	 Area de zona 

Antena 	
Limite de Corregimiento 

Lugares poblados 
Pozo 

Puente 

Tanques 

Minas y canteras 

1/11i 	Parada de bus 

r. 	Telefono 

Torre 

r  -1_ Cementerio 

Carretera de verano 

Camino 

Rios 

Quebradas 

— • Lagos y laguna 

aSS, 

2  Barrio 
•r•-mr.rix 

Parque, plaza, campo de juego 

Carretera, calle y vereda (urbana 

Carretera permanente 

• ESCALA 

Defin , o.on. 

"La escala es la relacion entre una distancia horizontal en el 

terreno y su distancia horizontal correspondiente en el rnapa." 2 

2. Villareal. Noe. Cartografia General. Curse Interamertano de Cartografia Censal. Contralorio ,Garleral an in 
RepObilca, Panama. 1 278. Rag. 42. 



La escala es uno de los elementos de interpretacion rris importantes del mapa; en 

cuanto a aplicacion, le permite al personal de campo realizar mediciones de distancias 

aproximadas entre dos puntos. Se expresa en forma numerica y en forma grafica como 

si fuera una regla. 
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• NORTE 

Cuya definicion mas simple es la siguiente: 

"difeeekin o lo imp opuolo lo ogvjo h000lodo de goo bnijulo y qve 

ootteipoode o lo del polo °Woo" 

En el mapa este se representa con un simbolo indicando los puntos cardinales 

(Norte, Sur, Este y Oeste), es uno de los elementos fundamentales del mapa que 

nos permite orientarlo apropiadamente. 



• ELEMENTOS RECORDATORIOS 

Estos nos recuerdan ties cosas muy importantes: 

1. Empadronar toda vivienda que se encuentre en el segmento aunque no 

aparezca en el material cartografico dibujado. 

- — 
RECUERDE EMPADRONAR TODA 

VIVIENDA QUE SE ENCUENTRE DENTRO 
DE LOS LIMITES DEL SEGMENTO. 

2. Si tiene un material cartografico extra. 

VER CIERRE 
DEL SEGMENTO 

3. Si tiene material cartografico con mas detalle para una mejor orientacion 

o recorrido del segmento. 

VER DETALLE 
DEL POBLADO 

• LOGO DE LA ENTIDAD PRODUCTORA 

En este caso es el Institut° Nacional de Estadistica y Censo adscrito a la 

Contraloria General de la RepOblica y preparado por la Secci6n de Cartografia. 
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C. ACTIVIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO. 

El personal operativo debe realizar una serie de tareas las cuales son de suma 

importancia, para el buen desarrollo de la actividad. 

1. Antes de salir al campo 

• Recibira y revisara los materiales necesarios para la realizacion de su labor. 

• Elaborar un plan logic() para el recorrido del area de trabajo. 

• Comparar su area de trabajo con el resto de las areas asignadas a los otros 

empadronadores para comprobar la concordancia en los limites y tomar las 

previsiones del caso y de esta forma evitar las omisiones de viviendas y en 

otros casos empadronar viviendas de mas pertenecientes a otro segmento. 

2. En el campo 

Las actividades que el personal operativo debe realizar en campo estaran de 

acuerdo con el area que se investiga, obedeciendo al acceso y las facilidades del area, 

entre ellas se destacan: 

• Tanto en areas urbanas como en las rurales es importante verificar que usted se 

encuentra ubicado en el espacio geografico asignado para la recoleccion de la 

informaciOn. 

• Debera recorrer completamente el area de trabajo, antes de iniciar su labor para 

obtener con mayor precision un punto de partida para realizar su trabajo y tener una 

idea de la dimension del area. 

• Seguir sistematicamente un orden de recorrido logic° de las viviendas y estructuras 

que integran su area de trabajo. Para lograr esto debe iniciar en cada segmento 

partiendo de la esquina (NW), realizando un barrido en el sentido de las manecillas 

del reloj, localizando todas las viviendas y estructuras. Ver ejemplo. 
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• Mantendra frecuente comunicacion con su supervisor e informara de cualquier 

problema surgido durante el empadronamiento. 

D. ORIENTACION DEL MATERIAL CARTOGRAFICO 

La orientacion del material cartografico es la primera operacion que el 

empadronador debe realizar una vez se encuentre en su area de trabajo. Es muy 

importante que lo haga al inicio y durante toda la investigacion realizada en el campo la 

misma puede hacerse de la siguiente forma: 



a. Por Alineamiento: 

Es el sistema mas practico y variable de orientacion. Este se realiza observando la 

disposicion de los objetos o elementos del terreno, y su correspondiente representacion 

estructural o simbolica dibujada en el material cartografico: 

• Se localiza en el material cartografico y en el terreno caracteristicas 

comunes, tales como: calles, carreteras, edificios, intersecciones de calles o 

caminos, nombre o nOmero de calles, edificios y otros. 

• Se hace girar el material cartografico hasta que la direcci6n de las calles, 

caminos u otras caracteristicas lineales y la ubicacion de edificios o 

estructuras que aparecen en ellos concuerden en direccion y posiciOn con 

los observados en el terreno. 

Es muy importante advertir que cuando en el campo se utiliza material 

cartografico, es necesario orientarlos con cierta frecuencia a fin de facilitar su lectura y 

de no incurrir en errores de interpretaciOn, especialmente en sitios tales como 

intersecciones y bifurcaciones de calles o caminos. (Ver ejemplos). 
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Alineamiento por medio de la escuela y la cima del cerro. 
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Alineamiento por medio del puente y la cima del cerro. 



b. Con la Salida del Sol: 

El sol sale por el Este; en base a ell° podemos determinar donde queda el Norte. 

Esta es una manera empirica de orientaciOn y no es muy exacta, pero nos acerca 

mucho a la realidad. 
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Orientacion por medio del so! 

• Parece frente a la salida del sol, en horas de la manana, luego levante su 

mano izquierda y de esta forma el Norte le quedara en esa direccion. (Ver 

figura) 

Al conocerse donde esta el Norte, se hace girar el material cartografico, de modo 

que el simbolo o la flecha que indica el Norte en el material cartografico, apunte 

hacia dicha direccian. 


