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Información que se investiga en las Encuestas de 

Hogares EPM y EML
 Objetivos:

 General:

 Presentar información de las variables que se investigan en las 
encuestas de hogares relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados específicamente a la medición  de la 
propiedad de activos desde una perspectiva de género, (ODS 1.4, 5.a, 
5.a.1), con la finalidad de detectar las necesidades y vacíos de 
información en el cumplimiento de la agenda 20-30

 Específicos:

 Identificar las encuestas donde se investigan y su calendario de 
ejecución y resultados

 Señalar la existencia, el alcance y la robustez de estas variables

 Evaluar su relevancia de acuerdo a experiencias vividas por los 
expertos en la temática



Encuestas de Hogares EPM y EML

 Generar información desagregada 

representativa

 Total País

 Provincias y comarcas indígenas

 Ciudad de Panamá y Colón

 Área urbana - rural

 Tipo de propiedad:

Horizontal

Vertical

 Otras fuentes: Censos de Población y 

Vivienda, ETI, EUT, MICS, Ingresos y Gastos 

de los Hogares, Agrícola, agropecuaria, Maíz 

y frijol



Encuestas de Hogares EPM y EML

 Tenencia de la vivienda

 Problemas habitacionales

 Pago mensual si es:

 Alquilada

 Propia

 Cedida

 Quién es el propietario

 Sexo

 Valor por aproximación

 Titulada

 Parte de la Información depende 

de la voluntad del informante

Deficiencia
 Tipos de materiales con 

que está construida la 
vivienda

 Piso

 Paredes

 Techo

 Servicios con que cuenta

 Otras fuentes: Censos de Población y Vivienda, ETI, MICS, EUT, Ingresos y Gastos de los Hogares



Encuestas de Hogares EPM y EML: (información 

individual)

 Jefe o jefa propietarios y edad

 Aspectos de derechos de la propiedad 

por sexo y edad

 A venta 

 A heredar

Datos 
proxis

 Estado Conyugal y 

no el estado civil 

que es el regulado 

por la normativa 

del país para 

efectos legales.
 Otras fuentes: Censos de Población y Vivienda, Ingresos y Gastos de los 

Hogares, ETI, EUT, MICS, Agrícola, agropecuaria, Maíz y frijol



Encuestas de Hogares EPM y EML: otros bienes

 Otros bienes (Marzo 2017)

 Ingresos y Gastos de los Hogares y MICS :

 presenta un listado más amplio bienes duraderos.

 Otras fuentes: Censos de Población 

y Vivienda, ETI, MICS, EUT, Ingresos 

y Gastos de los Hogares.



Encuestas de Hogares EPM y EML: (información individual)

Marzo en años impares:

 Activos financieros (2015)

 Cambios posteriormente (2017)

 Otras fuentes: Censos de Población y Vivienda, Ingresos y Gastos de los Hogares. 



Encuestas de Hogares EPM y EML: (información individual)

 nLKSFJfan

 Marzo 2017 (MPM), 

compromiso de país. Será 

contínua

Marzo 2017 Marzo 2018

 Liquidez financiera

 Otras fuentes: Ingresos y Gastos de los Hogares 



Encuestas de Hogares EPM y EML: otros bienes

Permite saber si el 

hogar cultivos o 

cría de animales

Marzo 2017 (MPM)



Tierras agrícolas: ODS 5.a
 Censo de población y vivienda 2010

 Siembra de cultivos y cría de animales

 MICS

 Miembro del hogar propietario de tierras de uso agrícola

 Superficie 

 Cría de animales

 ETI

 Cuenta con tierras o terrenos

 Tenencia (propia con, sin título) o son alquiladas o cedidas

 Uso que le da a la tierra

 Como la trabaja(solo o en sociedad)

 Encuetas agrícolas: (Arroz, maíz y frijol)

 Nombre del productor, de su cónyuge y del administrador

 Superficie sembrada, solo o en sociedad (nombres), datos de la 

cosecha y sus uso o destino, financiamiento, ayuda técnica



Otras fuentes de información:
 Encuestas Económicas

 Registros administrativos gubernamentales

 ANATI (Autoridad Nacional de la Administración de Tierras)

 MIVIOT (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial)

 Registro Público de la Propiedad.

 Municipios

 Súper Intendencia de Bancos

 Contraloría General de la República

 Las aseguradoras.

Panamá cuenta con la reglamentación 

Ley 10 del 22 de enero de 2009




