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División de Estadística de las Naciones Unidas: Anuario Demográfico 
Cuestionario sobre Estimados de Población 

Parte 2: Metadatos 
 

País: Panamá 
Año: 2021 

 
 

1. Organización productora 
 

  La función de la organización productora:  

1. Recopilar, procesar, elaborar, analizar, publicar y difundir las estadísticas que 
contribuyan a la mejor información y a la solución de los distintos problemas de 
orden económico, social, demográfico y ambiental, que afrontan el Estado y los 
particulares. 
 

2. Preparar el material cartográfico para las investigaciones estadísticas que lo 
requieran. 
 

3. Levantar periódicamente los censos nacionales de población, vivienda, 
agropecuario, económicos y cualquier otro que demanden las necesidades del 
país, con las modalidades que prescribe esta Ley. Se entenderá que el 
levantamiento de un censo nacional incluye las fases de planeamiento, 
organización, empadronamiento, procesamiento de datos, elaboración de 
tabulados, análisis, publicación y difusión de resultados. 
 

4. Establecer los medios tecnológicos que respondan a sus necesidades, con el fin 
de automatizar los procesos inherentes a la producción estadística, la difusión y 
la conservación de la información estadística del Sistema Estadístico Nacional. 
 

5. Orientar y promover el desarrollo y uso de las tecnologías de la información en 
las instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional. 
 

6. Promover la enseñanza de la estadística, a través de la capacitación técnica a 
las entidades que conforman el Sistema Estadístico Nacional, con la 
colaboración de organismos internacionales, públicos y privados. 
 

7. Fomentar la cultura estadística. 
 

8. Atender las solicitudes de información estadística que requieran las entidades 
públicas y los organismos internacionales, así como los particulares. Cuando 
para la atención de una solicitud sea necesario incurrir en gastos no incluidos en 
el presupuesto de la Contraloría General de la República, se podrá atender 
siempre que el interesado cubra los gastos que demande tal solicitud. Las 
sumas recaudadas ingresarán a un fondo o cuenta especial que la Contraloría 
General de la República habilitará, y será destinado a programas de desarrollo 
de las estadísticas nacionales. 
 

9. Colaborar con los organismos internacionales interesados en el desarrollo de las 
estadísticas nacionales e internacionales y hacerse representar en las reuniones 
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y conferencias internacionales, en las cuales se vayan a acordar los principios y 
las normas para el mejoramiento de las estadísticas nacionales o para 
establecer o mejorar la coherencia o comparabilidad internacional. 
 

10. Realizar las encuestas, los estudios y las investigaciones estadísticas que le 
soliciten otras dependencias del Estado, siempre que se provean los fondos 
necesarios. 
 

11. Ejercer cualquiera otra que se considere necesaria para el cumplimiento de sus 
fines. 

Persona(s) de contacto: 
 
La función de persona(s) de contacto: 
 
Correo(s) electrónico de las persona(s) de contacto: 

 
 
2. Velocidad de transmisión 

 
Fecha en la que se produjeron las estimaciones de población proporcionadas:  
 

 Las estimaciones proporcionadas se produjeron en los años 2011 y 2012 
 
 
Fechas de referencia de las fuentes de los últimos datos utilizados para derivar estas 
estimaciones:  
 

 Registros de nacimiento, años 1999, 2000, 2001, 2008 y 2009. 
 Registros de defunciones, años 1999, 2000, 2001, 2008 y 2009. 
 Saldo migratorio para el periodo 2000-10, obtenido de forma directa a través del 

censo 2010. 
 

 
 

3. Periodicidad  
Calendario de producción de estimaciones de población: 
 

 producido anualmente 
 

 después de cada censo 
 

 en el punto medio del período intercensal 
 

 otro; por favor especifica: 
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4. Estado de los datos 
 
4.1 Tipo de estimación: intercensal, postcensal, otro; Por favor especifica:  
 

 Postcensal 
 
4.2 Estado de revisión de datos: provisional, provisional revisado, final, final revisado, 
otro; Por favor especifica:  
 

 Final 
 
5. Cobertura de datos  
 
5.1 Especifique el período de tiempo cubierto por la serie temporal de las estimaciones 
de población proporcionadas:  
 

 A nivel total el periodo de tiempo es 1950-2050. 
 
5.2 Especifique la cobertura territorial de la serie temporal de las estimaciones de 
población proporcionadas: 
 

La cobertura de la serie temporal de las estimaciones se realizó de la siguiente manera: 
 

 Total de la República de Panamá, 1950-2050 
 Provincias o comarcas indígenas, 2000-2030 
 Distritos y corregimientos, 2010-2020 

 
 
 5.2.1 En caso de que algunas áreas del país no fueron enumeradas durante el 
último censo de población, ¿se consideran en las estimaciones de población 
proporcionadas? Describa según sea necesario: 
 

5.3 Tipo de recuento de población empleado para las estimaciones de población 
proporcionadas:  
 

 población presente (de-facto)  
 

 población residente habitual 
 

 población registrada 
 

 otro; por favor especifica: 
 
 

5.4 Grupos de población incluidos o excluidos; por favor complete la siguiente 
tabulación: 
 
A fin de clarificar la composición exacta de la población para la cual se proporcionaron 
estimados en este cuestionario, por favor indique a continuación la situación de cada 
grupo en la lista.  
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Grupo de población Incluido Excluido No aplica 

(a) Nómadas y personas que viven en zonas de 
difícil acceso 

   

(b) Residentes civiles temporalmente ausentes 
del país 

   

(c) Extranjeros civiles que no cruzan una frontera 
diariamente y se encuentran en el país 
temporalmente 

   

(d) Refugiados, solicitantes de asilo y 
desplazados internos 

   

(e) Personal militar, naval y diplomático y sus 
familiares ubicados fuera del país 

   

(f) Personal militar, naval y diplomático extranjero 
y sus familiares ubicados en el país 

   

(g) Extranjeros civiles que cruzan diariamente 
una frontera para trabajar en el país 

   

(h) Residentes civiles que cruzan una frontera 
diariamente para trabajar en otro país 

   

(i) Marinos mercantes y pescadores residentes 
en el país pero en el mar al momento del último 
censo 

   

(j) Personas sin hogar o sin techo, y personas sin 
concepto de residencia habitual 

   

(k) Personas que viven en edificios con acceso 
restringido 

   

(l) Apátridas    

(m) Otro; Por favor especifica    

 
 
6. Fuente de datos primarios (datos base) 
 
6.1 Tipo de datos base 
 

 (1) Registro continuo de la población 
 

 (2) Censo completo levantado el 16/5/2010 (fecha) 
 i) población efectivamente empadronada  
 ii) población ajustada para tomar en cuenta un 6.73 % de 

subempadronamiento 
 

 (3) Encuesta por muestreo efectuada el       (fecha) 
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 (4) Censo parcial levantado o registro parcial efectuado el       (fecha) 

 
Por favor describa:  
 

 (5) Conteo no censal efectuado el       (fecha)  
 
Por favor describa el método:  
 

 (6) Estimación conjetural obtenida por métodos distintos a un conteo 
 
Por favor describa el método:  
 
 
6.2 Cobertura territorial de los datos base; Por favor especifica: A nivel nacional. 
Se clasifican tomando en cuenta la división político-administrativa ya sea esta de 
provincia, distrito y corregimiento. 
 
 
6.3 Tipo de recuento de población empleado en los datos base: 
 

 población presente (de-facto)  
 

 población residente habitual 
 población registrada 

 
 otro; por favor especifica: 

 
 
7. Método de producción de las estimaciones de población proporcionadas 
 
7.1 Población Total 
 
La población total de un país se puede estimar utilizando varios métodos. Sírvase 
marcar con una cruz (X) el método utilizado para elaborar las estimaciones de 
población proporcionadas.  

 
 
7.1.1 Método de ajuste cronológico 
 

 (1) Datos base obtenidos anualmente mediante el registro de población 
 

 (2) Aplicando estadísticas de nacimientos y defunciones (crecimiento natural), y 
migración 
 

 (i)  Estadísticas vitales registradas 
 

 (ii)  Estadísticas vitales ajustadas para tomar en cuenta lo incompleto del 
registro 
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 (3) Aplicando estadísticas de nacimientos y defunciones (crecimiento natural), pero 
sin tomar en cuenta la migración 

 
 (i)  Estadísticas vitales registradas  

 
 (ii)  Estadísticas vitales ajustadas para tomar en cuenta lo incompleto del 

registro  
 

 
 

 (4) Aplicación de una tasa de crecimiento supuesta basada en:  
 

 (i)  Hipótesis acerca de la mortalidad, la fecundidad y la migración  
 

 (ii)  Hipótesis acerca de la mortalidad y la fecundidad sin tomar en cuenta la 
migración 

  (iii) Alguna otra tasa supuesta 
 

Sírvase proporcionar la tasa utilizada y describa cómo se obtuvo:  
 

 (5) Sin ajuste cronológico (suponiendo constante la cifra base)  
 

 (6) Otros ajustes; por favor especifica 
 
 
7.2 Población por edad y sexo 
 
Se asume que las estimaciones de población según edad y sexo se confeccionan 
partiendo de los mismos datos base utilizados para las estimaciones de población total. 
Sin embargo, las distribuciones por edad estimadas con base en datos censales o 
encuestas por muestreo, pueden ser afectadas por ciertos factores adicionales. Se 
ruega indicar a continuación el ajuste (o los ajustes) introducido(s) en la distribución 
básica por edad para confeccionar las estimaciones proporcionadas de población 
según edad y sexo. 
 
 
7.2.1 Ajustes en los datos base 
 

 (1) Ninguno; se parte de la población efectivamente empadronada a distintas 
edades o estimada con base en los resultados de una encuesta. 

 
 (2) La cifra de la población empadronada o estimada con base en los resultados de 

la encuesta se ajusta para tener en cuenta el subempadronamiento en las 
diversas edades. Describa según sea necesario los métodos de ajuste. 

 
 (3) La distribución por edad basada en el empadronamiento se ha “suavizado”, es 

decir, se ha ajustado para eliminar los efectos de la preferencia que se 
manifiesta por ciertos dígitos al declarar la edad. Describa según sea necesario 
los métodos de suavizado. 
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7.2.2 Método de ajuste cronológico 
 
Sírvase indicar a continuación el método usado en la confección de la distribución por 
edad-sexo de las estimaciones de población proporcionadas.  
 

 (1) Las estimaciones de población por edad y sexo se obtienen anualmente de un 
registro de población. 
 

   (2) Aplicando el crecimiento natural y la migración efectivos o supuestos. 
 

 (3) Aplicando el crecimiento natural efectivo o supuesto solamente. 
 

 (4) Distribuyendo la estimación del total de acuerdo al porcentaje de la población 
comprendido en cada grupo de edad-sexo en la fecha del censo o de la 
encuesta por muestreo. 

 
 (5) Uso del método de componentes de cohorte para producir estimaciones de 

población por edad y sexo. 
 

 (6) Métodos innovadores que utilizan registros y datos administrativos. Describa 
según sea necesario: 

 
 (7) Otros medios; sírvase describirlos: 

 
 
7.2.3 Trato de los casos de edad desconocida 
 
Indique a continuación si, en la elaboración de las estimaciones de población por edad 
y sexo: 

 (1) Se ha asignado alguna edad a las personas cuya edad no se declaró en el 
censo o en la encuesta por muestreo. 

 
 (2) La frecuencia en la categoría de edad desconocida se ha distribuido 

proporcionalmente entre las edades conocidas. 
 

 (3) La frecuencia de la edad desconocida en el censo o la encuesta fue cero. 
 

 (4) Otro tratamiento para la categoría de edad desconocida. 
 
 
7.3 Población urbana y rural, y población de ciudades 
 
Por favor, indique abajo el método usado al calcular las estimaciones intercensales y 
poscensales de población urbana y rural, o de la población de ciudades. 
 
 Población 

urbana/rural 
Población de 

ciudad 

(1) Registro de población continuo   

(2) Encuestas que no sean censos   
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(3) Extrapolación matemática del porcentaje   

(4) Tasa de crecimiento observada, asumiendo 
que continúe 

  

(5) Por otros medios; por favor escríbalos:    
 
 
8. Bibliografía sobre Estadísticas Demográficas 
 
Por favor, escriba abajo la lista de publicaciones que contienen los resultados de su 
último censo o encuesta, y las estadísticas actuales de estimados de población:  
 
La base de datos del censo de Población de 2010 se encuentra en REDATAM 
 (Recuperación de DATos para Áreas pequeñas por Microcomputador), además se 
tienen los volúmenes censales publicados en la página Web de la Contraloría General 
de la República. 
 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/Publicaciones/subcategoria.aspx?ID_CATEGORIA
=13&ID_SUBCATEGORIA=59&ID_IDIOMA=1 
 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/Publicaciones/subcategoria.aspx?ID_CATEGORIA
=3&ID_SUBCATEGORIA=10&ID_IDIOMA=1 
 
Boletín 13. Estimaciones y proyecciones de la población total de la república, según 
sexo y edad: años 1950-2050. 
Boletín 14. Estimaciones y proyecciones de la población total, provincia y comarca 
indígena, según sexo y edad: años 2000-2030. 
Boletín 15. Estimaciones y proyecciones de población por distrito, según sexo y edad: 
años 2010-20. 
Boletín 16. Estimaciones y proyecciones de la población por corregimiento, según sexo 
y edad: años 2010-20.  
 


