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POBLACIÓN Y VIVIENDA

MAYO 2020



FICHA TÉCNICA
Tipo de Censo De Hecho

Fecha del Censo Por definir

Metodología de recolección Papel (escáner) / DMC

Costo estimado (inicial) 54.8 millones
Viviendas a visitar 
(Actualización Cartográfica 2020) 1.4 millones (aprox.)

Proyección de población a 2020 4.3 millones (aprox.)
Número de Empadronadores 
(estimado con reserva) 140 mil

Número de Supervisores 
(estimado con reserva) 30 mil

Material cartográfico a imprimir 160 mil



Innovaciones del operativo censal: Ronda 2020

Tercerización del escaneo 
de cuestionarios con 

tecnología ICR/OCR/OMR

Convenios con Ministerio de 
Educación y principales 
universidades del país

Apps de los censos y equipos de 
soporte para regiones censales

Organización censal basada en 
135 regiones optimizadas para 

el trabajo en campo con 
tecnología SIG

Contratación de empresa 
publicitaria para la campaña 

censal



Censo 
Experimental
21 de Julio 

de 2019

Planificación censal I
Censos de Población y Vivienda (Panamá)

2016 2018 20202017 2019 2021

Instalación de 
Oficina de los 

Censos
24 de Mayo

Evaluación 
censal

Lanzamiento de la 
campaña publicitaria e 

inicio del 
reclutamiento vía web

12 de junio de 2019

Nuevas autoridades de 
Contraloría solicitan 
asistencia a UNFPA

Distribución de 
microdatos en web

Resultados finales básicos

Resultados Preliminares

Procesamiento y divulgaciónProcesamiento y divulgaciónElaboración de Cuestionario y 
manuales técnicos y adm.

Elaboración de Cuestionario y 
manuales técnicos y adm.

ConveniosConvenios

Cap.Cap.

Actualización Cartográfica (Entrega de organización censal en enero 2020)Actualización Cartográfica (Entrega de organización censal en enero 2020)

Licitación de servicios de 
impresión, logística y 
procesamiento de los 

cuestionarios

Licitación de servicios de 
impresión, logística y 
procesamiento de los 

cuestionarios
Autoridad 

competente anula 
el acto de licitación.

ReclutamientoReclutamiento



Planificación censal II
Asistencia técnica y convenio CGR-UNFPA

2020 2021 2022

Revisión del Cuestionario 
y manuales

Revisión del Cuestionario 
y manuales

Reactualización CartográficaReactualización Cartográfica

Instalación 
de mesa de 

trabajo 
CGR-

UNFPA 
OCR-BID-
CELADE

Instalación 
de mesa de 

trabajo 
CGR-

UNFPA 
OCR-BID-
CELADE

Inicio de 
trámite de 
Convenio 

UNFPA-CGR
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Contralor General 
adopta medidas para 
proteger la salud de 

colaboradores. 
(23-mar)

Contralor General 
adopta medidas para 
proteger la salud de 

colaboradores. 
(23-mar)

Resumen de medidas sanitarias desde finales de marzo:
• Restricción de movilidad
• Días de salida según sexo
• Horas de salida por último número de cédula o pasaporte
• Adultos mayores y personas de discapacidad tienen horario 

especial

Cuarentena total (19-mar) Cuarentena total (19-mar) 

Toque de queda nal. (17-mar)Toque de queda nal. (17-mar)

Gestión de riesgo & Plan de comunicacionesGestión de riesgo & Plan de comunicaciones

Contratación de servicios de logística, impresión, escaneado y otros Contratación de servicios de logística, impresión, escaneado y otros 

Cap.Cap.ReclutamientoReclutamiento

Estado de emergencia (13-mar)Estado de emergencia (13-mar)

1er caso Covid-19 (9-mar)1er caso Covid-19 (9-mar)

CapacitaciónCapacitación

Evaluación censal

Distribución de microdatos

Resultados finales básicos

Resultados Preliminares

Procesamiento y divulgaciónProcesamiento y divulgación

11,728 casos Covid-19 (27-may)11,728 casos Covid-19 (27-may)

La reprogramación de actividades 
está sujeta a la culminación de la 
fase 3 de la emergencia nacional.



Respuesta gubernamental e institucional
Gobierno Nacional
1. Establece y regula el teletrabajo en la

República de Panamá y modifica un artículo
del código de trabajo (Ley 126 de 18 de
febrero de 2020).

2. Ministerio de Educación: suspensión de
clases en todos los centros educativos
desde el 10 de marzo.

3. Consejo de Gabinete: Se declara estado de
emergencia y se dictan otras disposiciones
(Resolución N.°11 de 13 de marzo de 2020).

4. Decreto Ejecutivo N° 472 (13 de marzo): Que
extrema las medidas sanitarias ante la
declaración de pandemia de la enfermedad
coronavirus (Covid-19) por la OMS/OPS.

5. Decreto Ejecutivo N° 490 17 de marzo de
2020 Que declara toque de queda en la
república de panamá y dicta otras
disposiciones.

Institucional (CGR)
1. Contraloría reitera el compromiso de cumplir con las

medidas de bioseguridad y atender las reglas de
distanciamiento físico.

2. Revisión de hoja de ruta para garantizar el
cumplimiento y avance de las etapas y procesos
pendientes considerando necesario esperar a que
culmine la fase 3 de la emergencia nacional.

3. Activación de unidades en modo teletrabajo.
Aproximadamente, un 30% del INEC está operativo
a la fecha.

4. Se mantiene la contratación del personal eventual.
5. Mesa de trabajo con expertos del Fondo de

Población de Naciones Unidas (UNFPA) durante el
período de Emergencia Nacional.



Dificultades y desafíos

A principios de marzo había 110 mil 
aspirante inscritos, con expectativa de 
participar en el censo en el 2020.

Reclutamiento

01

02

03

04

Reprogramación
Actividades planificadas para los 
próximos meses han debido 
postergarse o replantearse.

Carto a distancia
Empleo de servicios de imágenes 
de satelitales como apoyo 
tecnológico ante las circunstancias

Contacto virtual con aspirantes
Para validar si las personas inscritas mantienen el 
interés de participar en el censo, y la definición de 
nuevas estrategias.

Comunicación
Reenfoque de la campaña 
publicitaria. 

Toda la actividad pública se ve 
afectada presupuestariamente por 
las medidas de emergencia.

Priorización presupuestaria 
para atender la pandemia

El desfase en la actualización tenía 
un plan de revisitas en campo.

Actualización cartográfica

Ante las medidas sanitarias y nuevas 
propuestas para el empadronamiento.

Sensibilización a la población



Acciones observadas en la Sociedad Civil en torno al censo

Actividades programadas en el Plan de Acción de la Mesa Técnica Censal
Afro: reuniones periódicas, a partir de mayo, en el marco del mes de la
etnia negra y para dar seguimiento a la sensibilización de la variable
afro en el Censo.

Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (SENADAP)

Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS)

Acercamientos con el INEC para desarrollo de la Segunda Encuesta
Nacional de Discapacidad (ENDIS‐2).



Expectativas de la Cooperación 
Internacional en el marco de la pandemia

Mantener el 
intercambio para 
aplicar las mejores 
prácticas, más aún 
en el contexto de la 

pandemia.
COOP.
INT.

02

01 03

Identificar fuentes de financiamiento 
para atender temas específicos de 

los censos.
Conocer experiencias recientes en 
la aplicación de tecnología para 
potenciar la recolección de datos 
en campo, atendiendo las nuevas 

medidas sanitarias.
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