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r. En ei Documento titulado "Tabulaciones de Características de las Familias" se 

presentó una serie de esquemas de tabulaciones relativas a ese importante grupo 

social. Tal documento constituía la primera parte de iin trabajo destinado a estu-

diar las tabulaciones que sobte migración interna y aquél tema contemplaría la Di-

rección de Estadística y Censo de Panamá (DEC) en su programa censal de I960, En 

** " esta oportunidad^ en vista del apremio del tiempo, nos limitaremos a describir las 

tabulaciones que creemos conveniente elaborar para emprender un estudio más exhaus~ 

tivo del fenómeno que por su magnitud y repercusiones de orden económico y social 

constituye en la actualidad el problema demográfico por excelencias la migración 

interna, 

2o Teniendo presente que a menudo las estadísticas de migraciones interiores sólo 

pueden ser obtenidas a partir de recüentos censales^, es conveniente aprovechar ál 

máximo el cúmulo de datos disponibles y los que se lograrán con el. ?I Censo Nacional 

de-Población, Por este- motivo las tabulaciones que se describen más adelante y 

cuyos formatos acompañan el presente trabajo persiguen los siguientes objetivos? . 

a) comparabilidad de los resultados sobre el tisma,.entré loó censos de 1950 y I960,, 

b) medición del volumen de la migración inter e intra-provincial, 

c) determinación de las áreas de atracción y repulsión de migrantes, 

d) determinación de las características de los migrantes y estudio de factores 

diferenciales del fenómeno migratorio^ 

e) determinación de los tipos de migración^,;entendiéndose en este caso como tipo, 

) la dirección por área urbana y nu?al, dirección según magnitud de la localidad y 

etapas del desplazamiento (nacimiento, procedencia, empadronamiento). 

Antes de describir las tabulaciones' que proponemos es necesario advertir que 

éstas en manera alguna agotaíj'la totalidad de las posibilidades • de análisis, pero 

creemos que en forma global abarcan los-rasgos más salientes de este componente del 

movimiento de la población® También merece decirse que Tas clasificacione s, \r« g» 
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edad, propuestas pueden ser objeto de ulteriores modificaciones conforme lo acón-, 

seje el estudio crítico que estamos seguros realizará esa Dirección de la serie de 

tabulaciones que describimos a continuación:. • . , 

Tabulación N® 1, Población de la República, por, sexo, provincia de. empadronamiento 

y provincia de nacimiento.' (primera prioridad) . 

• IASÍ Mínimo 7; N.U, 10, primera prioridad. 

Población incluida: población no indígena total (menos los que declaren en el cen-
so estar "de paso"). 

Clasificaciones: 

a) área geográfica: República 

b) sexo 

c) provincia de empadronamiento: las 9 provincias de la República, 

.. d) provincia de nacimiento' las 9 provincias de la República^ Zona del Canal 

de Panamá 'país extranjero. 

Tabulación N° 2. Población de la República por distrito de empadronamiento, lugar 

de nacimiento y sexo»(primera-prioridad) ' 

Similar a "DEC 3 - •• , 

Población incluida: población no indígena total (menos los qae declaren en el censo 

estar "de paso") . 

Clasificaciones: . . 

a) área geográfica: República 

b) distrito de empadronamiento: los 63 distritos y 1 comarca de la República» • l) 
c) ..lugar de nacimiento: en el .distrito de empadronamiento; en distinto dis-

tritó, pero misma provincia, en distinta provincia; 
Zona del Canal de P^amá j país extranjero. 

d) .sex«> . 

1/ Lá denominación Zona del Canal de Panamá designa a la faja del, territorio nacio-
nal de 10 nállas dé ancho a través del Istmo, sobre la cual la República de Pa-
namá ha concedido a los Estados Unidos de América facultades jurisdiccionales 
limitadas para los fines específicos del mantenimiento, funcionamiento, sanea-
iTiiento y protección del canál interoceánico^ 
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Tabulacion Ñ°_ 3,' Población de la República por distrito de nacimiento, lugar de 

empadronamiento y sexo» (primera prioridad) 

.. Similar a DEC 4 

Población incluidaj población no indígena total (menos los que declaren en el cen-
so estar " de paso") 

Clasificaciones! 

a) área geográficas República 

'•i:b)' • distrito de nacimiento; los 63 distrito.5, y 1 comarca da la República» 
Zona del canal üe Panaiftái -̂ país extranjéí».. 

c) lugar de empadronamientos en el distrito de nacimientoj en distinto 
distritoi pero misma provincial distinta 
provincia, 

d) sexo 

Tabulación lí" 4® Población empadronada en la provincia por sexo, grupos de edad 

y -provincia de nacimiento, (primera prioridad) 

Población incluidai población no indígena total (menos los que declaren en el 
censo estar "de paso"). 

Clasificaciones: 

a) área geográfica; las 9 provincias de la Repúb'licai área urbana de las 
9 provincias de la República (el Sréa rural de cada pro-
vincia se obtendría por diferencia) • ... . 

b) sexo - V , 

c) grupos de edads en principiogrupos quinquenales de edad hasta BU añosj 
S5-99J 100 y más años^ Total r 19 grupos^ 

d) provincia de nacimientos las 9 provincias de la Repúbiica| Zona del Ca-
5 nal de Panamáj país extranjero, 

^ Tabulación N° 5® Población de la República por sexo, provincia de empadronamiento g 

y provincia de proeedenciag (primera prioridad) 

Población incliiídas población no indígena total (menos los que declaren pn, el cen-
so estar "de paso") 

... Clasificaciones í 

a) área geográficas República 

b) sexo 

c) provincia de empadronamientos las 9 provincias de la República 
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d) provincia de. procedencia í las 9 .provincias de la Repúblicaj Zona del 
' - - . . . ••• Canal'de Panamá-j- pa£s--ext,ránjero. 

•' r^. : • • i' 
Tabulación N" 6. Población inmi^irante por sexo, provincia dé empadronamiento y de 

procedencia según área urbana y rural y duración de la actual 

residencia, Cisrimera prioridad). 

Población incluida: población que en la línea 7 de la Boleta tiene información 
para el renglón "Desde " 

. Año • 

Clasificaciones! , • 

a) área geográfica: República y área urbsjia 
• 

c) provincia de empadronamiento: las 9 provincias de la Kepública, 

d) provincia de procedencia: las 9 provincias de la República; Zona del 
... Canal de Panamáj país extraiijero, 

e) área dé la provincia de procedencia: urbana| rural, • 

, f) duración de la actual residencia:, menos de .l año| 1-41 . 5-9J 10 y más 

años» 

Nota: Se prepararía para el total y para el área urbana de la provincia de empa-

dronamiento-» El área rural se obtendría por diferencia, 

Tabulación N® 7, Población nacida en la provincia por área y provincia de empadro-

namiento según el área de la provincia de procedencia, (primera 

, prioridad) 
Población incluida: población nó indígena total (menos los que declaren en el cen-

. I so estar "de paso") 
Clasificaciones: 

Sf 
á) área geográfica: las 9 provihcias de lá República; Zoná'del Canal' dé • ^ 

,, Panamá; país extranjero,. 

b) área y provincia de. empadronamiento: área, urbana y rural de las. 9 pro-. 
. vinciasde la República, 

c) provincia y área de procedencia: de la misma provincia de empadronamiento 
(área urbana y rural);' dé otra provin-
cia (área urbana y rural); Zona del Ca-
nal de Panamá; país extranjero 

Nota: Se prepararía para el total de la población y para el sexo masculino, el 

sexo femenino se obtendría por diferencia. 
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Tabulación Población irmiigr'ante en la provincia por sexo y edad al llegar 

y edad al momento del censo« (segunda prioridad) 

Población incluidas población que en la línea 7 de la Boleta tiene información 
para el renglón "Desde •" . .. 

Año 

Clasificacionesi ••• 

a) área geográficas provincias de Panamá y Colóni Ciudades de Panamá, .Colón y Davlde .:.. •. 
b) sexo , • 

o) edad al llegan grupos quinquenales de edad hasta 49 años| 50 y más años« 

y d) edad, al momento del Censos grupos quinquenales de edad hasta los 49 años| 
50 y más años. 

Tabulación N° 9, PQblación migrante y no migrante en la República por área de pro-

cedencia de los migrantes," nivel' de edúcacrÓn. 'séxo y magnítíid 
de la localidad de empadronajiaent'o. ' 'Cpriméra prioridad) 

• • .- . = • ' .• 
_ oblación incluida; población no indígena total' (menos lóS'qiie declaren en el 

, ,;' censo estar "de paso")' , , . • 

Clasificaciones! 

a) área geográfica: República 

b) área de procedencia de los migrantes: población inmigrante de áreas urba-
, , . nas| población inmigrante de áreas 

rurales. 

c) . nivel de educación; con ningún grado aprobadoj con algún grado de Pri-
maria; con algún año de Secundaria; con algún año 
de Universitaria, 

d) sexo , 

é)' magnitud'de lá localidad de empádronámiento: menos de 1000,habitantesj 
• ' 1000-9999 habitantesI 

.. ,. . 10,000 y más habitantes, 

. Tabulación N° 10., Población migrante y no migrante en la República por área de 

procedencia de los migrantes, ramá de actividad económica, sexo 

y magnitud de la iocaiidad de'̂  émpadróriamifento« (primera prio-
ridad) 
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Póblación incluida..:, ̂.poblacion np indígena total (menos los que dacláren en el 
censo estar "de paso") 

Clasificaciones: 

a) área geográfica: República 

b) área de procedencia de los migrantes: población inmigrante de áreas ur-
bana sj población iranigrante de 
áreas rurales, 

c) rama de actividad económica: 1 dígito de la "Clasificación Internacional 
. Industrial Uniforme, de Todas las Actividades 
Económicas" 

it-''" ,.d) ŝexo • - ̂  • . ; ! 

é). magnitud de la localidad de empadronamiento: menos de 1000 habitantesj 
, -,. 1000-9999 habitantes; 10,000 

y más habitantes, 

tabulación N° 11, Población migrante y rio miigrante en la Hepública por área de 

procedencia de los migrantes, relación con el .jefe de la familia, 

sexo y duración de la actual residencia, (segunda prioridad) 

Población incluida: población no indígena total (menos los.que declaren en el cen-
so estar "de paso") 

Clasificaciones; 

a) área geográfica: República 

' .b) . área.de procedencia de los migrantes: población inmigrante de áreas urba-
- ... . nasj población inmigrante de áreas 

rurales, 

c) relación-con. el .jefe de.la-familia: .jefésj esposa (o) o compañera (0)5 
hija (0)1 otros parientes; otro» 

d) sexo 

e) duración de la actual residencia: menos de 1 año|, 1-4 añpsj, 5-9 años; 
, .- 10 y más ^os. 

Tabulación N® 12, Población de las ciudades de Panamá y Colón según ciertas carac-

terísticas. status migratorio« duración de la actual residencia 

y magnitud de la localidad de procédéñcia¿ (primera prioridad)-

A-



Población incluidas pcblaclón total (menos los que de laren en el censo estar 
"de paso") 

Clasificaciones s 

a) área geográficas ciudades de Panamá y Colón 

b) características de la población? 

(i) sexo 

(ii) edad; 0-41 5-91 lO-Uj 15-291 30-49S 50 y más años^ 

(iii) estado conyugal (para la población de 12 y más años)s unidoj soDteroj casadoi viudoj divorciado, 

(iv) nivel de educación (para la población de 10 y más años)s con ningún 
grado aprobadoi con algún grado de Primariaj con 
algún año de Secundaria; con algún año de Univer-
si tariao 

(Y) rama de actividad económica; 1 dígito de la "Clasificación Interna-
cional Industrial Uniforme de Todas las 
Actividades Económicas". 

c) status migratorios población no migrantej inmigrant^^í"" 

d) duración de la actual rasidencia s menos de 1 año| '1-4 añosj 5-9 añosj 
10 y más años, 

e) magnitud de la localidad de procedencias menos de 1000 habitantesj 1000-
9999 habitantesj 10,000 y más 
habitantes. 

f 
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