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SISTEMA DE CONSULTA DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la
República de Panamá pone a disposición de sus usuarios una herramienta
para el procesamiento en línea de datos de censos de Población y Vivienda.

Este sistema se desarrolló utilizando REDATAM (Recuperación de Datos para
Áreas pequeñas por Microcomputador). El módulo REDATAM Webserver
constituye una herramienta desarrollada por el Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía (CELADE) que permite el procesamiento en línea de
la información censal y de otras fuentes, de manera segura y sin costo
alguno.

Con este sistema se podrán construir de manera rápida y sencilla
frecuencias, cruces de variables, promedios, conteos, listas por área
geográfica, porcentajes, razones e indicadores predefinidos. Las salidas de
estos procesamientos pueden ser condicionadas por selecciones geográficas
predefinidas y/o condiciones específicas definidos por filtros. También se
podrán crear programas específicos de acuerdo a las necesidades.
En la actualidad se podrán procesar datos de los Censos Nacionales de
Población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 2010.

I. TEMAS PRINCIPALES

La imagen siguiente muestra la página principal de la aplicación diseñada
para el procesamiento de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de
Panamá realizados en los años 1990, 2000 y 2010. Esta página le ofrece
acceso a los censos, seleccionando el botón correspondiente. El
funcionamiento del sistema es similar para los tres censos.
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La aplicación está organizada en tres temas o secciones principales:
“Estadísticas Básicas”, “Análisis de Datos Censales” e “Información General”.

Estos temas, a su vez, se dividen en sub-temas. Cada uno de los subtemas,
involucra un desglose cuyo título hace referencia a la temática que se desea
analizar y a su vez al tipo de tabulado o proceso que se puede obtener.


Estadísticas Básicas

Esta sección permite generar estadísticas básicas
de las variables de vivienda, hogares y personas.

Se incluyen frecuencias, cruces de variables,
listados por áreas geográficas, promedios,
medianas, valores máximos y mínimos.
Al seleccionar la opción deseada, se despliega un
menú con las opciones disponibles al usuario.


Análisis de Datos Censales
Esta
sección
permite
obtener
información
relacionada con la estructura de la población, por
sexo y grupos de edad; datos sobre los adultos
mayores e indicadores de fecundidad y educación.
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Información General
Esta sección muestra información relacionada
con la estructura de la base de datos, permite
ejecutar programas de REDATAM y realizar la
descarga del diccionario y software.

II.

PARÁMETROS GENERALES DE LA APLICACIÓN

A. Panel de ejecución

Los paneles de ejecución están compuestos por parámetros de selección
(opcionales), como nombre de la variable o del indicador, el nivel de partición
de una tabla, el área geográfica a aplicar, el filtro y el tipo de salida a
procesar, entre otros. Estos parámetros son comunes para los diferentes
temas.



Título de la tabla



Variable(s)

Se refiere al título que se le dará a la tabla de salida. Este parámetro es
opcional.

El usuario podrá seleccionar la variable o variables que desea analizar de la
lista que se presenta dando clic sobre la variable. La lista de variables a
procesar se muestra en la barra superior. Para quitar una variable
previamente seleccionada, marque sobre la “x” previa al nombre de la
variable.
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Área geográfica

Permite seleccionar un área geográfica de interés a la que pertenecerán los
casos que se incluirán en el procesamiento, y se lleva a cabo presionando la
flecha que ahí aparece. Se tienen selecciones geográficas predefinidas para
cada provincia y distrito del país. Si el usuario no selecciona nada (Toda la
base), entonces se procesará toda la base de datos y los resultados harán
referencia a todo el País.
También podrá crear su propia selección
(corregimiento, lugar poblado, etc.) escogiendo de la lista SELECCIÓN DEL
USUARIO y presionando la opción Editar.

Opción Editar:

Mediante la opción Editar el usuario puede crear su propia selección
geográfica.
▪

Seleccione la opción “SELECCIÓN DEL USUARIO” en la selección
geográfica y presione el botón “Editar”. Se le presenta la pantalla que se
muestra a continuación.

Censos de Población y Vivienda de Panamá: Manual del Usuario

-4-

Presione clic sobre el nombre de la entidad (PAN2010 en el ejemplo) para
ir expandiendo el árbol, hasta encontrar el nivel geográfico que desea en
su selección.

▪
▪

Una vez ubicado el lugar que desea seleccionar, marque la casilla situada
delante del nombre (se activa el check).

▪

Presione el botón OK al final de la pantalla. El procesamiento de los datos
se realizará solamente relacionado al área geográfica seleccionada.



Filtro

También el usuario puede definir un filtro, para determinar el universo de
casos a considerar en el procesamiento, mediante la caja ubicada frente a la
etiqueta “Filtro”. Presionando la flecha que ahí aparece puede seleccionar un
filtro predeterminado (viviendas particulares ocupadas, urbano, rural, etc.).
Si el usuario no selecciona nada (NINGUNO), entonces se procesarán todos
los casos.
El usuario puede generar sus propias condiciones, a través de la opción
Construir Filtro.
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Opción Construir filtro:

Si el usuario desea ejecutar los procesos para un universo determinado, que
no está predefinido, puede presionar sobre el botón “Construir filtro” y
armar sus propias condiciones.
▪

Deje la opción “NINGUNO” en filtro y presione el botón “Construir
filtro”. En una ventana emergente, le aparecerá la siguiente pantalla:

▪

En la lista de Entidades marque la entidad (un clic) que contiene la
variable que participará en el filtro y luego presione el botón “Variables”
para que se despliegue la lista de variables de la entidad seleccionada.
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▪

En la lista de variables marque la variable (un clic) que participará en la
condición y luego presione el botón “Categorías” para que se despliegue
la lista de categorías de la variable seleccionada.

▪

Para armar la condición presione doble-clic sobre la variable, seleccione el
operador matemático (un clic), presione doble-clic sobre el valor o label
(si la variable no tiene labels o etiquetas escriba directamente el valor
sobre la pantalla superior). La expresión matemática construida se
muestra en la pantalla.
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▪

Presione el botón “Aceptar” para salir del constructor. La expresión se
muestra sobre el recuadro del filtro.



Área de corte

Adicionalmente el usuario puede establecer un “Área de corte” haciendo
que los resultados se desplieguen a nivel de unidades geográficas menores,
contenidas en la selección. Por ejemplo, si la “Selección Geográfica” elegida
fue “TOTAL” (toda la base de datos), el usuario podría elegir “Provincias”
como área de corte con lo que obtendría un tabulado para cada Provincia y
un cuadro resumen para todo el País, para cada una de las variables
incluidas en el procesamiento.
Si no se selecciona ninguna área de corte (NINGUNA) los resultados se
obtendrán para el total de la selección geográfica seleccionada.
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Opciones de porcentaje

Dependiendo del tipo de procesamiento, se
pueden obtener distribuciones porcentuales
de los resultados a nivel de filas, columnas
o totales; o valores absolutos en caso de no
seleccionar ningún tipo de porcentajes.

Puede seleccionar más de una opción de
porcentaje. Para agregar una opción dé clic
sobre la opción correspondiente. Se
agregará en la barra superior. Para quitar una opción, de clic sobre la “x” a la
izquierda del nombre.


Opciones de salida

Define la forma como se desean los
resultados. Las alternativas pueden variar
dependiendo del tipo de procesamiento
seleccionado.
Puede seleccionar más de una opción de
salida. Para agregar un tipo de salida dé clic
sobre la opción correspondiente. Se
agregará en la barra superior. Para quitar
un tipo de salida, de clic sobre la “x” a la
izquierda del nombre.


Botón Ejecutar

Presione sobre este botón para obtener los resultados, según el tema y los
parámetros establecidos.
B. Panel de salidas

La aplicación cuenta con cuatro tipos básicos de salida: tablas, gráficos,
mapas y programas REDATAM. Estas se activan una vez presionado el botón
“Ejecutar” en el panel de ejecución respectivo.

Los formatos de salida pueden combinarse. Solo varía en el caso de los
gráficos, según el subtema (por ejemplo, ofreciendo pirámides de edad). Las
salidas tipo tabla pueden guardarse en formato *.xls o *.pdf, presionando los
enlaces respectivos, que se encuentran en el extremo inferior del panel.
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Si se seleccionan varios tipos de salida, estas se muestran como pestañas en
la parte superior.



Tabla

Despliega los resultados en un cuadro con formato html. La figura muestra la
selección de parámetros y los resultados en formato de tabla para obtener
las “viviendas particulares ocupadas según tenencia de la vivienda”.

Los resultados pueden ser exportados a otras herramientas, ya sea
seleccionando el contenido y ejecutando los comandos de “Copiar” y “Pegar”,
o mediante las opciones de “Descargar en formato Excel” o “Descargar
en formato PDF” que se encuentran al final de los resultados.


Gráfico

Despliega un gráfico de una o dos dimensiones con los resultados obtenidos.

Se puede obtener un gráfico de una dimensión seleccionando solamente la
variable a nivel de Fila. Por ejemplo para obtener un gráfico de material del
piso para viviendas particulares ocupadas, la figura muestra los parámetros
seleccionados y la gráfica obtenida.
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Se puede obtener un gráfico de dos dimensiones seleccionando una variable
a nivel de Fila y otra a nivel de Columna. Por ejemplo para obtener un
gráfico cantidad de personas por grupos de edad según sexo, la figura
muestra los parámetros seleccionados y la gráfica obtenida.
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La gráfica se puede exportar mediante las opciones de “Copiar/Pegar” o
puede ser grabada como archivo JPEG.


Mapa

Permite desplegar en mapas las variables de la base de datos que estén
asociadas a un código geográfico.

Nota: Si la opción de salida es “Mapa”, el nivel geográfico de salida debe ser
“Provincia” o “Distrito” únicamente, ya que éstos son los niveles que tienen
mapas asociados en la aplicación.
La figura muestra la selección de parámetros y el mapa temático resultante
para obtener el total de personas en áreas rurales a nivel de provincias. Este
mapa se puede exportar mediante las opciones de “Copiar/Pegar” o puede
ser grabado como archivo JPEG.



Programa REDATAM

Los programas en REDATAM son otra opción de salida en las aplicaciones de
REDATAM Webserver. Esta opción de salida despliega la sintaxis que se
genera automáticamente para procesar el tabulado solicitado. La siguiente
figura presenta la sintaxis utilizada en Redatam para generar la tabla
correspondiente a cruce de variables “Tipo de vivienda” y “Condición de la
vivienda”.
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III.

ESTADÍSTICAS BÁSICAS

A. Frecuencias

Esta sección ofrece un panel de ejecución que
permite obtener frecuencias simples de
variables
sobre
viviendas,
hogares
y
población. Para cada subtema, el panel de
ejecución es exactamente el mismo, variando
únicamente en el tipo de variables ofrecidas.
La figura siguiente muestra la selección de parámetros para ejecutar la
frecuencia de las variables de Vivienda “Material de las paredes” y “Material
del piso”, para las “Viviendas particulares ocupadas” de la provincia de
“Coclé”, a nivel de “distrito”.
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La figura siguiente corresponde a la ventana de resultados, luego de
presionar el botón “Ejecutar”, según los parámetros ingresados.

Las distribuciones de frecuencias presentan, de manera predeterminada,
valores absolutos, distribución porcentual y porcentajes acumulados. Los
resultados pueden ser exportados a otras herramientas, ya sea
seleccionando el contenido y los comandos de “Copiar” y “Pegar”, o mediante
las opciones de “Descargar en formato Excel” o “Descargar en formato PDF”
que se encuentran al final de los resultados.
B. Cruce de variables

Esta sección permite que el usuario tenga la
posibilidad de ejecutar cruces de variables. Al
seleccionar la opción “Viviendas”, “Hogares”,
“Personas” o “Combinados”, llevan al usuario a
ventanas similares entre ellas, diferenciándose sólo
por las variables listadas en cada una. Las tres
primeras opciones permiten ejecutar cruces de
variables exclusivas de la entidad, con la última opción
se pueden ejecutar cruces de variables pertenecientes
a entidades diferentes. En esta modalidad es posible
investigar, por ejemplo, características de población según atributos de las
viviendas.
La siguiente figura muestra la ventana a la que se accede bajo la Sección
“Cruce de variables” (ya sea de viviendas, hogares, personas o
combinadas).
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Los parámetros son similares a la sección de FRECUENCIAS. La principal
variación está dada por las cajas que solicitan la selección de una variable
para las filas, otra para las columnas y hasta una tercera (control). Las
variables se eligen con un clic sobre el nombre en el listado respectivo.
Distribución de:

Cruzada por:

Corresponde a la variable que se desplegará
en la fila del tabulado. Al hacer clic en la
flecha ubicada en el extremo derecho de la
caja, se despliega un listado de variables,
entre las que el usuario puede elegir una que
sea de su interés. De manera predeterminada
siempre existirá una variable seleccionada.

Corresponde a la variable que se desplegará en
la columna del tabulado. Al igual que en el caso
anterior, el usuario puede acceder a un listado de
variables de las que puede elegir una. Si lo hace
obtendrá un cruce de dos dimensiones. La
selección de una variable de “columna” es
optativa, de ahí que la opción predeterminada es “NINGUNA”.
Control:

“NINGUNA”.

De la misma manera que en los casos
anteriores, el usuario puede elegir una de las
variables del listado que tiene a disposición. Si
elige una, habiendo seleccionado una para
“Columna”, obtendrá un cruce de tres
dimensiones. Este parámetro también es
optativo y la opción predeterminada es

En el caso de no haber seleccionado variables para “Columna” ni para
“Control” sólo se procesará la variable introducida en la fila y la tabla
resultante corresponderá a una distribución de frecuencias para esa variable.
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En
de
se
de

el casillero sobre opciones de porcentaje, el usuario podrá elegir alguna
las opciones. Si ninguna de estas opciones es activada, la tabla resultante
presentará en números absolutos. En el menú de ejecución, las opciones
“gráfico” del formato de salida, aceptan solamente hasta dos variables.

La figura siguiente muestra los parámetros para obtener una tabla de
personas por sexo, en viviendas particulares ocupadas, según tipo de hogar y
tipo de vivienda.

La figura siguiente muestra la tabla de resultdos al presionar el botón
“Ejecutar”.

C. Lista de áreas

El subtema contempla la elaboración de listas,
consistentes en tabulados con la frecuencia de todas las
categorías de una variable para cada área geográfica que
integra una misma entidad. Las “listas de área”
ofrecidas pueden realizarse respecto a variables de
vivienda, hogares y personas, por separado o en forma
conjunta.
El panel de ejecución de este subtema se distingue en el
casillero que solicita la/s variable/s sobre las que se
calculará la lista, y en el formato de las salidas.
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Variable(s)

El usuario podrá seleccionar la variable o variables que desea analizar de la
lista que se presenta dando clic sobre la variable. La lista de variables a
procesar se muestra en la barra superior. Para quitar una variable
previamente seleccionada, marque sobre la “x” previa al nombre de la
variable.

La siguiente figura muestra la ventana a la que se accede bajo la Sección
“Lista de áreas” y los resultados al solicitar un listado de las variables
Disponibilidad de Automóvil (variable de hogar) y Sexo (variable de
personas).
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C.1 Conteo de viviendas, hogares o personas

Permite realizar un conteo de elementos de una entidad dada, agregada a un
nivel geográfico determinado.
La siguiente figura muestra la ventana a la que se accede bajo la Sección
“Conteo”.

Entidad(es) a contar:

Define la entidad que se desea contar al nivel geográfico
seleccionado. El usuario podrá seleccionar la entidad o
entidades que desea contar de la lista que se presenta dando
clic sobre la entidad correspondiente. La lista de entidades a
procesar se muestra en la barra superior. Para quitar una
entidad previamente seleccionada, marque sobre la “x” previa al nombre de
la entidad.
Las figuras siguientes muestran los parámetros y la salida, para generar una
tabla con el conteo de personas por corregimiento, para el distrito de San
Miguelito.
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D. Otras estadísticas (promedios/medianas/máximos/mínimos)
Estos subtemas incluyen un panel de ejecución que solicita
parámetros para la elaboración de promedios, medianas,
máximos y mínimos de variables de población y vivienda
que contengan valores de tipo continuo, como, por
ejemplo: edad, ingresos, total de dormitorios. Las cajas
que requieren definición sobre el título de la tabla, nivel de
salida, selección de área geográfica, filtro y formato de
salida tienen el formato estándar.
En este panel de ejecución, la novedad está representada por las cajas la
selección múltiple de variables: se solicita la elección de variable sobre la
cual se calculará la mediana, promedio, etc., una variable de corte para la
“fila”, una variable de corte para las “columnas” y una variable de corte para
“control”.

Promedio de, Mediana de, Máximo de o Mínimo de:

Fila:

Corresponde a la variable sobre la que se
hará el cálculo. Al hacer clic en la flecha
ubicada en el extremo derecho de la caja,
se despliega un listado de variables, entre
las que el usuario puede elegir la de su
interés.
De
manera
predeterminada
siempre existirá una variable seleccionada.

Corresponde a la variable que se mostrará
en la fila de la tabla de salida.

Censos de Población y Vivienda de Panamá: Manual del Usuario

-19-

Por (Columna):

Por (Control):

Corresponde a la variable que se desplegará
en la columna del tabulado. El usuario puede
acceder a un listado de variables de las que
puede elegir una. La selección de una
variable de “columna” es optativa, de ahí
que
la
opción
predeterminada
es
“NINGUNA”.

El usuario puede elegir una de las
variables del listado que tiene a
disposición. Este parámetro también es
optativo y la opción predeterminada es
“NINGUNA”.
La figura siguiente muestra los parámetros seleccionados y la tabla de salida,
para obtener la mediana de edad de la población, por relación de parentesco.
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IV.

ANÁLISIS DE DATOS CENSALES

A. Estructura de la población

Las secciones siguientes en “Estructura de la
población” siguen, en términos generales, la misma
lógica de interacción con el usuario que la descrita
en las secciones anteriores, cambiando las variables
disponibles y los parámetros a introducir según sea
el caso.

A.1 Población por sexo y grupos de edad

El subtema permite la obtención de tres tipos de tabulados, según se
distribuya a la población en grandes grupos de edad, en grupos quinquenales
o en edades simples (en la caja de formato simple), según muestra la
siguiente figura:

Las cajas para título, filtro, nivel de salida y selección de área geográfica son
estándar. La única particularidad se relaciona con el tipo de salida, que
incluye pirámides de edad (en reemplazo de los gráficos de 2 variables).

La figura siguiente muestra la pirámide de edad, para la distribución de
personas por sexo, según edad quinquenal.
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A.2 Relación de dependencia

La razón entre las personas que por su edad se definen como dependientes
entre las que se definen como económicamente productivas dentro de una
población. Resulta de dividir la población especificada en edad mínima y edad
máxima, entre el resto de la población.

Para este tema, el usuario puede definir el numerador y denominador para el
cálculo del indicador relación de dependencia. Como se muestra en la figura,
debe seleccionarse en primer lugar el tipo de distribución de la variable edad
(entre las opciones grandes grupos de edad y grupos quinquenales), en la
primera y segunda caja respectivamente:

Esta acción da paso al despliegue del listado de categorías que le
corresponden a cada distribución. Allí el usuario deberá elegir el o los tramos
de edad que conformarán el numerador y denominador.
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Las figuras siguientes muestran la selección de parámetros y la tabla de
salida, para la relación de dependencia de la población menor de 15 y mayor
de 65, en relación a la población de 15 a 64 años de edad.

A.3 Distribución por edades

Este subtema permite elaborar tabulados sobre la distribución por edad de la
población.

En el casillero de selección de variables del menú de ejecución, puede optar
por grandes grupos de edad o grupos quinquenales de edad.
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La selección de una forma de distribución despliega
automáticamente las categorías que caracterizan a la
distribución (grupos quinquenales en la figura que se
encuentra debajo).
Estas categorías también pueden restringirse,
seleccionando tramos específicos de edad.

Adicionalmente, las salidas de este subtema pueden realizarse en valores
absolutos o modelos de porcentajes. El resto de las opciones del menú de
ejecución de este subtema es estándar.

A.4 Índice de masculinidad

Es el cociente entre el número de hombres y el número de mujeres, o
viceversa, en una unidad geográfica o administrativa. Debe seleccionar la
categoría que desea en el numerador y en el denominador.

Las figuras muestran la selección de parámetros y un mapa temático de la
razón hombres entre mujeres.
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B. Adulto mayor
Las secciones siguientes permiten obtener
información relacionada a los adultos mayores
(personas de 65 años o más) e información de las
características de las viviendas donde residen
estas personas.

B.1 Características de las personas

El subtema ofrece distribuciones de frecuencias para variables sobre
población de 65 y más años de edad. Una vez seleccionada la variable de
interés, el usuario podrá elegir la/s categoría/s.

Como muestran las figuras, las cajas poseen el formato variable-categoría.
Primero debe seleccionar la variable de interés y luego, las categorías que le
interesa obtener de esa variable.
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Las figuras siguientes muestran la selección de parámetros y los resultados
sobre población de 65 años y más, cuya relación de parentesco con el jefe
del hogar es “Padre o madre del jefe” o “Suegro”.

B.2 Características de las viviendas

Este subtema ofrece una serie de salidas que incluyen a la población mayor
de 65 años según las características de sus viviendas. Su funcionamiento es
idéntico al tema detallado en el apartado anterior, con excepción de la
entidad a la que pertenecen las variables y categorías listadas en el casillero
de selección (formato variable - categoría).
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Las figuras muestran la selección de parámetros y tabla de salida con los
totales y porcentajes de viviendas con adultos mayores, donde el servicio
sanitario es de uso compartido con otras viviendas.

C. Fecundidad
Las secciones siguientes permiten obtener información
relacionada a los temas de fecundidad, para mujeres de
12 años o más.
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C.1 Promedio de hijos

El subtema brinda la posibilidad de obtener el promedio de hijos por mujer.
Como el indicador ya supone a la variable sobre la que se calcula el indicador
(hijos nacidos vivos tenidos o hijos vivos), el usuario deberá indicar una
variable de corte para las filas y otra para las columnas, en las cajas
respectivas.

Si las cajas de fila y columna permanecen vacías, la salida incluirá solamente
al promedio de hijos.

C.2 Indicadores de fecundidad

El subtema posibilita la obtención de salidas para los indicadores Relación
niños – mujeres (cociente entre menores de 5 años y mujeres de 15 a 49
años, por 100), Porcentaje de mujeres en edad fértil y Porcentaje de madres
adolescentes (de 12 a 19 años).
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Dado que el cálculo es realizado directamente por el sistema, el menú de
ejecución no dispone de cajas de selección de variables o indicadores. Sí se
encuentran cajas habilitadas para títulos, filtros, niveles de salida,
selecciones geográficas y formatos de salida.

D. Educación

Este nodo permite obtener información rápida para la
población en edad escolar, relacionada a variables de
educación como alfabetismo, asistencia escolar y nivel
de escolaridad.
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C.1 Población en edad escolar

El subtema sirve para obtener salidas de la población según edades
específicas, que habitualmente involucran a los diferentes niveles educativos.

El usuario sólo deberá elegir una o más de las categorías que aparecen
automáticamente en el listado, dando clic sobre la opción.

Las figuras siguientes muestran la selección de parámetros y la tabla de
resultados, al seleccionar a la población entre 6 y 18 años de edad.
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C.2 Tablas de variables de educación

El subtema ofrece cruces de hasta tres variables que hacen referencia a las
características educativas y de alfabetización de la población.
En el menú de ejecución, una primera caja solicita la selección de variables
para ser incluida entre las filas: alfabetización, asistencia escolar y nivel de
instrucción.

La segunda caja, requiere la identificación la variable que se incluirá en las
columnas del tabulado: los tramos de edad.

Finalmente, puede seleccionar una tercera variable (sexo, relación de
parentesco o estado conyugal), que será incluida como control en la salida.
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Las figuras siguientes muestran la selección de parámetros y la tabla de
resultados, de la distribución del nivel de instrucción por edad quinquenal,
para la población de 10 años o más.

V. PROCESAMIENTO REDATAM

A. Documentación de la base de datos

En este apartado se provee información sobre el
diccionario de datos de la Base de Datos Redatam de los
Censos de Población y Vivienda. Esta información se
encuentra ordenada por temas permitiendo revisar
“Todas las variables”, las “Variables Geográficas”, sólo las
“Variables de Vivienda”, sólo las “Variables de Hogar” o
sólo las “Variables de Persona”.
Al hacer clic sobre
cualquiera de estos temas, se obtendrá un listado de
variables, que además contiene el nombre de la entidad a
la que pertenecen, rótulo, tipo, rango, alias y grupo.

La siguiente imagen muestra la ventana a que se accede al seleccionar
“Variables de personas”, dentro del tema de “Documentación de la Base de
Datos”.
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Adicionalmente el usuario puede revisar características más específicas de las
variables, como es su composición en términos de las categorías que las
componen, mediante las opciones “Categorías de viviendas”, “Categorías de
hogar” o “Categorías de Personas”.

Para acceder al listado de categorías, se debe seleccionar la variable o
variables con un clic y luego presionar el botón “Ejecutar”.

La siguiente figura describe el procedimiento con variables de vivienda para
Tenencia y Abastecimiento de agua.
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B. Programación en Redatam
Los subtemas que integran el nodo permiten ejecutar
programas de REDATAM y realizar la descarga del
diccionario de datos y del software Redatam.

B.1 Procesar programa Redatam
Esta opción permite a usuarios avanzados de Redatam crear sus propios
programas y ejecutarlos sobre la base de datos. Es útil en aquellos casos en
que se requiera crear nuevas variables mediante la recodificación de
variables existentes o salidas especiales que no es posible obtener mediante
los temas anteriormente presentados.

Al ejecutar la opción “Procesar programa Redatam” dentro del tema
“Programación en Redatam”, se presenta la siguiente pantalla, que
contiene, del lado izquierdo, el espacio para que el usuario escriba su código,
del lado derecho, el Diccionario de Datos como referencia y una ventana en
la parte inferior para mensajes, en caso de errores de compilación en el
programa. Con el botón “Ejecutar” se ejecuta el programa.
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Puede obtener asistencia adicional en la programación, descargando el
diccionario de datos y el software REDATAM, para escribir directamente la
sintaxis en el mismo, y luego trasladarla al subtema de programación con las
opciones de copiar y pegar. Los dos subtemas siguientes le permitirán las
descargas necesarias.
B.2 Descargar diccionario

Un clic en el subtema permite la descarga solamente del diccionario de la
base de datos de los Censos de Población y Vivienda (archivo .dic). Esta
opción descarga el diccionario, pero no la base de datos. Esto sirve para
escribir la sintaxis de un programa en el ambiente Process de Redatam y
posteriormente copiar y pegar la sintaxis en la ventana de la página web
para procesar en línea.
B.3 Descargar software Redatam

También se puede obtener una copia actualizada del Software REDATAM
haciendo clic sobre este subtema. El software se descarga desde redatam.org
https://www.cepal.org/es/temas/redatam/download-redatam
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