Tendencias variables

Estimaciones y proyecciones del crecimiento poblacional a nivel distrital
Panamá, miércoles 14 de agosto de 2013.-En base a los resultados del XI Censo de
Población efectuado en 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en su
Boletín No. 15 presenta las estimaciones y proyecciones de población a nivel de distrito, por
sexo y edad, período 2010-2020; se muestran cambios importantes en la dinámica del
crecimiento poblacional a nivel de distrito donde se observa un crecimiento sostenido, en otros
la dinámica es más acelerada y los distritos que decrecen progresivamente.
En los distritos de la provincia de Bocas del Toro continuará la tendencia de reducir sus tasas
de crecimiento durante todo el período de la proyección, a excepción del distrito de Chiriquí
Grande, el cual aumenta su tasa de crecimiento en 0.40 % al pasar de 2.63 a 3.03% anual
entre los quinquenios 2010-15 y 2015-20.
La provincia de Coclé durante el período 2010-2020, muestra un descenso sostenido en todas
a nivel distrital. Sin embargo, las tasas difieren en magnitud, observándose tasas más bajas en
los distritos de la Pintada y Olá, con crecimiento de 0.91 y .088%, durante el quinquenio 201015 y una tasa de 0.74% anual para ambos distritos durante el quinquenio 2015-20.
Colón por su parte, experimentará un descenso del 8.4% al cambiar de l.65 a 1.51% anual
entre los quinquenios 2010-15 y 2015-20 debido a que las tasas de crecimientos de los distritos
de Colón y Portobelo descenderán entre 0.04% y 0.15%.
Los resultados de la proyección para Chiriquí indican cambios ascendentes y descendentes.
La mayoría de sus distritos tienden al descenso durante todo el período de la proyección
exceptuando Barú que aumentará en más de un tercio su crecimiento; pasará de 0.17 a 0.24%
durante 2010-2020.
En Panamá los distritos reflejarán tasas de crecimiento moderadas que tienden a un
descenso sostenido durante todo el período 2010-2015, a excepción del distrito de Chimán en
el que se prevé una tasa negativa de 0.44%. La tasa de crecimiento más alta se observó en
Arraiján con un aumento de 3 personas por cada 100 habitantes, estimándose una disminución
de 2 personas por cada 100 habitantes en el quinquenio 2015-2020. El resto de los distritos
descienden también en forma sostenida durante todo el período de la proyección.
Las variaciones de las tasas de crecimiento de las demás provincias, a nivel distrital, comarcal,
metodología utilizada e información adicional se logra accediendo a nuestra página electrónica
www.contraloria.gob.pa enlace INEC.
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