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TIPOS DE ENCUESTAS DE 

HOGARES 

 Encuesta de Mercado laboral desde 
1963. Agosto de cada año. 

 

 Encuesta de Propósitos 
Múltiples.Marzo de cada año desde 
2006. 

 

  Muestra. 16,000 viviendas. 

 

 

 



TIPOS DE ENCUESTAS DE 

HOGARES 

 

 Finalidad principal medición de los 
cambios del mercado laboral. 

 

EPM. Temas adicionales a las 
necesidades del periodo. 

 

EML. Se adiciona la informalidad, 
subempleo visible e invisible.  



INSTRUMENTOS DE RECOGIDA 

 

recogida de campo. Simultanea parte 
papel y tablets. // 

 

Retos: 

Utilizar 100% tables.  



PRESUPUESTO 

 EL INEC/es una Dirección de la 
Contraloría General de la Republica 
de Panamá.  

 

 Presupuesto 400,000 balboas 



TEMAS QUE INVESTIGA LA 
Encuesta de Propósitos 
Múltiples. 

•VIVIENDA 

• MERCADO LABORAL  

• TICS  

• AMBIENTE  

• TURISMO 

• REMESAS 

• SERVICIOS FINANCIEROS 

• MIGRACIÓN (interna e internacional) 

• EMIGRACIÓN INTERNACIONAL  

PERIODICIDAD 

CONTINUA 

CONTINUA 

BIANUAL 

BIANUAL 

BIANUAL 

BIANUAL 

CONTINUA 

CONTINUA 

QUINQUENAL 



MERCADO LABORAL 

CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

OCUPACIÓN 

LUGAR DE TRABAJO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN 

Tipo de contrato 

Lugar de trabajo 

Tiempo de trabajo 

INGRESOS 

TEMAS: 

Trabajo Secundario 



CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

La batería de preguntas 8 a 16, es la 
base para identificar la condición de 
actividad económica de la población. 
 

Se clasifica en: 

• Población Económicamente Activa (PEA)  
            ocupados y desocupados 
 
• Población No económicamente activa (NEA) 
    Inactivos puros y potencialmente activos 

Significado de los círculos sombreados 
 
 Rojo: se capta al ocupado 
 Azul:  se capta al desocupado. 
 Verde: capta al inactivo puro o 
potencialmente activo.   



Según el manual de la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones, la ocupación 
es un “conjunto de empleos” cuyas 
tareas presentan una gran similitud.  
 
El empleo, se define como “el conjunto 
de tareas” que se supone serán 
cumplidas por una misma persona”.  

OCUPACIÓN 

Contralor General de la  

República 

Pregunta 26.  

Investiga la ocupación de las 
personas entrevistadas. 



LUGAR DE TRABAJO 

Pregunta 27.  

Investiga el lugar de 
trabajo de la población. 

Contraloría General X 



ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Pregunta 28. 

Investiga la actividad económica 
de la población. 

Actividades de Administración 
 

 Pública 



X 

CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN 

Pregunta 31. 

Investiga la categoría en la 
ocupación de la población 
económicamente activa. 



Pregunta 32. Tipo de contrato Pregunta 33. Lugar de trabajo 

Pregunta 34.  

Tiempo de trabajo 

X 



TRABAJO SECUNDARIO 



INGRESOS 

Pregunta 35. Capta el ingreso de las personas que 
declaran ser empleados, pero que no tienen un sueldo fijo. 



Pregunta 36. Capta: 
 

Los sueldos o salario bruto de 
los empleados: 

1. salarios en efectivo  

2. salarios en especie:  

 

El ingreso de las personas 
independientes: 

1. Ingreso neto 

2. Ingreso en especie  

3. Autoconsumo. 

INGRESOS 



Pregunta 39. Capta el salario o ingreso del trabajo 
secundario. 

INGRESOS 



 
 
 

Pregunta N.°  56.  ¿RECIBIÓ USTED  INGRESOS EL 
MES DE ? POR: 

(No incluya los ingresos declarados en las preguntas 36 y 39) 

Objetivo:  Investigar de dónde provienen los 
ingresos de cada uno de los miembros del hogar.  

 
•  Este dato es MUY importante, debido a su 
utilización, para los indicadores del Índice de 
Desarrollo Humano y estudios de pobreza en el 
país. 

 
•  Haga la lectura de cada ítem en forma 
ordenada, adecuando las preguntas a la edad de 
la persona entrevistada, sin hacer omisiones 
intencionales. 

Jubilación 
Ayuda de instituciones 
Rentas 
Lotería 
Becas 
Subsidios 
 

 TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR 



TICS 

ACCESO A LA TECNOLOGÍA 



Objetivo: Disponer de estadísticas 
comparables sobre el uso de las 
tecnologías de  la información y de las 
comunicaciones, así como el acceso a 
ellas. A la vez favorecer la formulación 
de políticas y estrategias concernientes 
al crecimiento presentado por dichas 
tecnologías y evaluar sus efectos.  

ACCESO A LA TECNOLOGÍA 

Las preguntas solo se 
realizan a las personas de 
10 y más años de edad. 

El tema sobre las TICS se investiga anualmente. 



AMBIENTE 

El tema sobre ambiente 
se investiga cada dos años. 

Objetivo: Medir la participación 
e interés de la población por 
colaborar en actividades de 
protección y conservación de los 
recursos naturales. 



TURISMO 

Objetivo: Determinar en 
que hogares se ha 
realizado algún viaje 
turístico en los últimos 
tres meses  y cuales 
tienen planificado realizar 
en los próximos nueve 
meses lo cual permitirá 
establecer un marco de 
referencia para obtener 
la muestra de la Encuesta 
de Turismo Interno. 

El tema de Turismo se estudia cada 2 años. 



REMESAS 

Objetivo: Identificar a los 

hogares en los cuales por lo 

menos uno de los miembros 

recibe y/o envía dinero al 

extranjero; para uso propio o 

para gastos del hogar, por lo 

menos una vez en los 12 meses 

anteriores al de la entrevista.                   

El tema de Remesas se estudia cada 2 años. 



Se investigan las remesas 
recibidas y/o las enviadas, en los 
12 meses anteriores al mes de la 
entrevista. 

• Frecuencia con la que se recibe 
y/o envía dinero. 

• Cantidad de dinero recibido y/o 
enviado. 

• Los medios por los que se 
recibe y/o envía dinero 
(empresas de remesas, bancos, 
personas, etc.) 

• En qué se invierte el dinero 
recibido, entre otras preguntas. 

REMESAS 



SERVICIOS FINANCIEROS 
(Para las personas de 18 y más años de edad) 

Se investiga cada 2 años, aborda dos temáticas. 

1. Deudas 

Objetivo: Disponer de estadísticas que 
permitan medir la cantidad de hogares 
que mantienen deudas, con el fin de 
conocer el nivel de endeudamiento y 
carga financiera de los hogares. 





2. Cuentas 

SERVICIOS FINANCIEROS 
(Para las personas de 18 y más años de edad) 

Objetivo: Conocer los niveles de 
bancarización en nuestro país y 
medir el impacto de los diferentes 
instrumentos creados, para elevar 
los niveles de inclusión financiera 
en Panamá.  





MIGRACIÓN Interna e 
Internacional 

Se investiga el desplazamiento de la 
población desde un lugar de origen o de 
salida, a un lugar de destino o lugar de 
llegada, durante un intervalo o período 
definido y que implica, atravesar los 
límites de un país, o de una división 
geográfica o político administrativa dentro 
de un país. 

El tema sobre Migración es continuo. 



MIGRACIÓN Interna e 
Internacional 



EMIGRACIÓN 
INTERNACIONAL 

Contar con estadísticas de referencia sobre la 

magnitud de la población que emigró a otros países, 

por sexo, edad, país de residencia y años de 

residencia en el extranjero, así como, realizar  

cálculos sobre la tasa de emigración internacional y 

análisis de los niveles, tendencias de los emigrantes 

internacionales. 

El periodo de referencia es en 
los últimos diez años. 

Objetivo 
Se investiga cada 5 años. 



Políticas de Acceso a información. 

Ministerios de Economía de Trabajo y 
Universidades se entrega las bases 
de datos. 

 

Organismos Internacionales. CEPAL, 
OIT otros. 

 

A través de NOTAS al INEC. 



ACCESO DE BASE DE DATOS 

 Son entregadas a: 

 Instituciones del gobierno 
(MEF.MIDES) 

 OIT, CEPAL 

 Ante solicitudes por notas. 



CALENDARIO DE PUBLICACION 

 SE ELABORA ANUALMENTE.  

   Ejecución 

   Publicación en la WEB 

   Impresión 

 



RETOS/MEJORAS 

  PONER EN LINEA LA BASE DE       
DATOS. 

 

 OPORTUNIDAD 

 

 INFORMALIDAD 

 

 CULTURA ESTADISTICA  



MUCHAS GRACIAS 

http://intranet/frame_main.aspx

