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1. Presentación 

 

La Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo 

Social presenta el siguiente Perfil de la población participante en el 

programa “Construyendo Rutas de Salida” (CRS) como una primera 

instancia en la elaboración del informe de Evaluación del mismo. 

Entendiendo a esta etapa, de carácter descriptivo, como una fase 

preliminar y necesaria a instancias más profundas y complejas en el 

proceso de evaluación del Plan de Atención Nacional a la Emergencia 

Social (PANES) y los diferentes programas que lo componen.  

 

El objetivo de este documento de trabajo es aportar una descripción y 

caracterización de los protagonistas del PANES que participan en CRS. El 

mismo presenta las características sociodemográficas básicas de los 

participantes (sexo, edad, estado conyugal), el nivel educativo, la 

situación ocupacional, la cobertura de salud, las características 

generales del hogar y los ingresos. Asimismo se presentan las 

características para algunas de estas dimensiones de la población total 

del PANES, a los efectos de una primera instancia de comparación que 

permita identificar particularidades de los participantes de este 

programa. 

 

 

Lauro Meléndez 

Dirección de Evaluación y Monitoreo 

Ministerio de Desarrollo Social 
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2. Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal, obtener un perfil 

sociodemográfico de personas y hogares que participaron y están 

participando, en el programa “Construyendo Rutas de Salida” (CRS) del 

“Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social” (PANES). La 

población objetivo del estudio, está conformada por aquellas personas 

que asistieron o están asistiendo al Programa, en el primer y segundo 

llamado del programa. Esto es, habiendo sido seleccionados, fueron 

ubicadas por las OSC, comenzaron a participar, y se les aplicó el 

formulario de evaluación (formulario de Ingreso al Programa), diseñado 

por la División de Evaluación.  

 

Es importante destacar que los datos utilizados aquí, fueron extraídos de 

la base PANES, y corresponden a la información declarada por los 

hogares al momento de la inscripción en el mismo. Se intentó identificar 

la mayor cantidad posible de participantes del primer y el segundo 

llamado, convocados en noviembre de 2005 y marzo de 2006, 

respectivamente. A este fin, se reunieron los formularios de ingreso 

completados por las OSC, y se solicitaron las cédulas de las personas 

que efectivamente estaban participando y no habían completado el 

formulario de ingreso al programa a los efectos de completar el universo 

de participantes1.  

 

En suma, se realizaron procesamientos en base a datos de 3.904 

participantes efectivos del programa CRS.  Si desagregamos esta cifra 

                                                 
1 La cantidad total de cupos adjudicados sumando ambos llamados fue de 7.500 (300 grupos de 25 

integrantes cada uno). Sin embargo, es preciso distinguir entre la cantidad de grupos y cupos adjudicados a 

priori por el programa, y los “participantes” que asisten finalmente a los grupos. 
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según llamado, obtenemos 2.278 participantes de CRS primer llamado  

y 1626 en el segundo llamado de CRS.  

 

El Plan de Atención Nacional a la Emergencia (PANES) considera 

como población meta a “todos los habitantes en el territorio nacional 

que se encuentran en situación de indigencia, o vulnerables a ella”2, 

entendiendo por indigente a quien no puede cubrir su ingesta diaria3. 

 

El PANES como política social tiene dos finalidades básicas. Por un lado, 

la asistencia a la población en emergencia social por medio de 

transferencias (monetaria y alimentaria) e intervenciones sobre el 

estado de la vivienda. Por otro, persigue una finalidad de más largo 

plazo de "reinserción" de los hogares,  a través de intervenciones de 

capacitación, (re)educación y alfabetización, junto a experiencias de 

participación social y  laboral. 

 

El objetivo último del PANES consiste en procurar a los hogares 

beneficiarios oportunidades e instrumentos para que sean capaces, en el 

mediano plazo, de salir de su estado de pobreza y exclusión social y 

económica.  Las variables de resultados, según los objetivos genéricos 

enunciados en los diversos documentos oficiales que hemos analizado, 

refieren a: 

 

 la inserción laboral, el acceso a los bienes y servicios públicos 

(educación, salud, saneamiento) que fortalezcan el capital humano 

de los integrantes del hogar; 

                                                 
2 Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social. “Resumen del contenido de los programas específicos”. 

2006 

3 Es decir, cuyos ingresos (medidos en ingreso per cápita del hogar) no alcanzan a cubrir el costo de una 

Canasta Básica Alimentaria. 
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 la participación en redes formales e informales; y el conocimiento y 

el ejercicio de los derechos (ciudadanía) que fortifiquen el capital 

social de esos hogares. 

 

“Construyendo Rutas de Salida” (CRS) es uno de los programas que 

componen el PANES. El objetivo general planteado por el programa CRS, 

supone “brindar oportunidades de desarrollo personal e integración 

ciudadana a quienes están acogidos al Plan de Emergencia Social, 

promoviendo de esta manera una auténtica modificación cultural, 

democrática y de justicia social” (Pliego Segundo Llamado 

“Construyendo Rutas de Salida”, noviembre 2005). En tanto, los tres 

objetivos específicos establecidos por el programa son los siguientes: 

 

1. “Promoción del desarrollo del conocimiento de la propia realidad y 

de la asunción del derecho a una participación activa en la vida 

económica, social y política del país, contribuyendo a la 

generación de rutas de salida de la pobreza e indigencia de los 

participantes del PANES.” 

 

2. “Promoción del desarrollo de aptitudes y actitudes que faciliten la 

inserción laboral comprendiendo en ello tanto el manejo de la 

palabra hablada como escrita y la lógica matemática”. 

 

3. “Promoción de la concreción de los compromisos recíprocos 

acordados en el cuidado de la salud de los integrantes de los 

hogares y su reincorporación y permanencia en los centros 

educativos”. (Pliego Segundo Llamado “Construyendo Rutas de 

Salida”, noviembre 2005) 
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En términos generales, el programa CRS desarrolla actividades de 

capacitación e inserción social, y su duración es semestral. Al mismo 

tiempo, se destaca que es obligatoria la participación de al menos un 

miembro mayor de edad de cada hogar protagonista del PANES. Las 

actividades son implementadas por OSC (ONG, comisiones de vecinos, 

organizaciones sociales, y sindicales, entre otras), una vez que los 

proyectos son aprobados por el MIDES.4 En principio, 25 hogares (más 

5 suplentes) están asignados a cada actividad del programa. La 

selección se basa en la proximidad geográfica al lugar donde la actividad 

se realiza y está a cargo del MIDES.  

 
 

3. Distribución por Sexo 
 
Observando la distribución por sexo, encontramos un notorio predominio 

de las mujeres que representan el 78,6 % de los participantes de CRS. 

Esto responde al proceso de selección de los participantes del programa, 

dado que  se realiza en base a los titulares del PANES.5

                                                 
4 El MIDES realiza en cada llamado, un concurso abierto entre organizaciones sociales; dichas 

organizaciones presentan cada vez sus proyectos de acuerdo a los objetivos de cada programa. Los 

proyectos presentados deben contemplar actividades para grupos de 25 hogares –en el caso de 

Construyendo Rutas de Salida, y de un número variable en el caso de otros componentes; en todos los casos 

es el MIDES quién establece el número de beneficiarios y las condiciones de participación. Las organizaciones 

habilitadas a participar en los programas son aquellas cuyos proyectos fueron aprobados por el MIDES.    

5 Esto a diferencia del programa “Trabajo por Uruguay”, donde se consideran cuotas de sexo según la 

proporción de aspirantes anotados a los sorteos. La distribución por sexo de los participantes CRS se 

corresponde con la distribución por sexo de los titulares del PANES. 
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Distribución de los participantes según Sexo

HOMBRE
21,4%

MUJER
78,6%

 

 
 

4. Distribución por edad 
 
El promedio de edad de los participantes es de 38 años, con una 

dispersión de 13 años. Estos valores se asemejan a la distribución etaria 

del total de los titulares PANES, hecho que responde al modo de 

selección de los participantes del programa como fue observado 

anteriormente.  
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La distribución por tramos de edad, muestra que el 28% de los 

participantes de CRS no cumplieron los 30, y el 60% no supera los 40 

años de edad. Asimismo, el grupo entre 41 y 50 años representa poco 

más de 1 de cada 5; mientras que los mayores de 50 años, representan 

el 18% de los 3904 participantes relevados.  

 

 

Distribución según edades 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Menor a 22 331 8,5 8,5 

Entre 23 y 29 779 20 28,4 

Entre 30 y 34 577 14,8 43,2 

Entre 35 y 40 707 18,1 61,3 

Entre 41 y 50 799 20,5 81,8 

Mayor 51 711 18,2 100 

TOTALES 3904 100   
 

 

Al analizar la distribución por edades según el sexo del participante, 

podemos apreciar una diferencia importante. Mientras que el promedio 

de edad para las mujeres es de 37 años, para el caso de los hombres el 

alcanza los 44 años. Si observamos la siguiente pirámide poblacional por 

sexos, podemos apreciar gráficamente dicha diferencia en la distribución 

de edades por sexo. En el caso de los hombres, no se observa alta 

concentración en algún tramo de edad. En el caso de las mujeres 

observamos una concentración en los tramos de edades jóvenes y 

adultas (entre 23 y 40 años).  
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Complementariamente, se señala que el 34,6 % de los hombres tiene 

más de 51 años, mientras que para las mujeres este tramo de edad 

registra tan solo un 13,8%. Groso modo, más 1 de cada 3 hombres y 

menos de 1 de cada 6 mujeres, superan los 50 años de edad, lo que 

evidencia la razón señalada. Aproximadamente, en el grupo de 

protagonistas menores de 30 años, se registra una razón de 6 mujeres 

por cada hombre. 

 

Distribución por edades según sexo 

HOMBRES MUJERES 

  Frecuencia % 
% 

Acumulado 
Frecuencia % 

% 
Acumulado 

Menor a 22 42 5 5 289 9,4 9,4 
Entre 23 y 29 109 13 18,1 670 21,8 31,3 
Entre 30 y 34 88 10,5 28,6 489 15,9 47,2 
Entre 35 y 40 110 13,2 41,7 597 19,5 66,7 
Entre 41 y 50 198 23,7 65,4 601 19,6 86,2 
Mayor 51 289 34,6 100 422 13,8 100 
TOTALES 836 100   3068 100   
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5. Situación Conyugal 
 
El 30 % de los participantes vive en “unión libre”, y el 22 % declaran 

estar “casados”. Por su parte, aquellos que declaran ser “solteros” son 

casi el 28 % de los participantes. Los “separados” son un 9,3 %, los 

“divorciados un 7,8%, y los “viudos” un 3,3%. 

 
Distribución según Situación 

Conyugal 

  Frecuencia Porcentaje 
Soltero/a 1080 27,7 
Casado/a 850 21,8 
Unido/a 1168 29,9 
Divorciado/a 303 7,8 
Separado/a 363 9,3 
Viudo/a 127 3,3 
SD/NC 13 0,3 
TOTAL 3904 100,0 
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6. Nivel Educativo 

 

Observando los diferentes niveles educativos alcanzados por los 

participantes, existe una fuerte concentración en el nivel educativo 

“primaria” (63%). Los participantes que cursan o cursaron “secundaria” 

ascienden a 25%, y se registra una proporción importante de personas 

que alcanzaron “enseñanza técnica” (8,4%). En los mayores niveles 

educativos (Universidad, IPA y Magisterio) se registra una muy pequeña 

proporción que no alcanza el 1%. Por último aquellos con enseñanza 

policial o militar son una ínfima porción.  

 

 

Distribución según Nivel Educativo 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 
Preescolar 1 0,0 0,0 
Primaria 2432 63,4 63,4 
Secundaria 968 25,2 88,6 
Enseñanza 
técnica 324 

8,4 
97,0 

Militar 1 0,0 97,1 
Magisterio/IPA 6 0,2 97,2 
Universidad 5 0,1 97,3 
SD/NC 167 2,6 100,0 
Total 3904 100   

 

 

Casi el 96% de los participantes de CRS tienen instrucción formal. 

Aproximadamente el 45% de los participantes que declararon haber 

cursado algún nivel de enseñanza formal, dijo haber finalizado dicho 

nivel. Al desagregar la información de aquellos que finalizaron algún 

nivel educativo, observamos claramente la preponderancia que tiene 

“primaria”, alcanzando casi al 90% de los participantes. 
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Nivel Educativo 
Cursa Cursó Finalizó 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Preescolar 0 0 1 0,0 0 0 
Primaria 53 50,5 2371 65,3 1474 89,2 
Secundaria 34 32,4 935 25,7 67 4,1 
Enseñanza 
técnica 12 11,4 308 8,5 104 6,3 
Militar 0 0,0 1 0,0 0 0,0 
Magisterio/IPA 2 1,9 4 0,1 1 0,1 
Universidad 1 1,0 4 0,1 2 0,1 
SD/NC 3 2,9 8 0,2 4 0,2 
Totales 105 100,0 3632 100,0 1652 100,0 

 

En cuanto al nivel educativo según sexo del participante, existen 

diferencias relevantes en dos de los niveles educativos alcanzados. Por 

una parte, las mujeres que alcanzaron el nivel “secundaria” ascienden a 

27%, mientras que ésta porción para los hombres sólo es de 18%. Por 

otro lado, observando el nivel “enseñanza técnica”, los hombres 

registran una cifra más elevada que las mujeres (11,9% y 7,5% 

respectivamente). 
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7. Cobertura de Salud 

 

En cuanto al tipo de Cobertura de Salud de los participantes de CRS 

podemos ver que la mayoría (95,3%) se atiende a través del Ministerio 

de Salud Pública (MSP). Le sigue en proporción aquellos que atienden su 

salud en Policlínicas Municipales alcanzando un 16,1. Los restantes tipos 

de cobertura de Salud son porcentajes residuales, menor al 2% cada 

uno de ellos. 

 

Tipo de Cobertura de Salud 

  

Frecuencia 
% respecto 
al total de 
participantes 
CRS (*) 

MSP 3671 95,3 
Policlínica 
Municipal 552 16,1 
BPS 43 1,3 
Sanidad Policial 12 0,4 
Sanidad Militar 23 0,7 
Emergencia 
móvil 10 0,3 
Otra institución 
pública 9 0,3 
Otra institución 
privada 6 0,2 
Mutualista 42 1,2 
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8. Composición del Hogar 

 

Se consideran miembros integrantes del hogar a aquellas personas que 

comparten los gastos de alimentación y duermen al menos dos veces 

por semana en la vivienda. A los efectos de analizar la estructura de los 

hogares se utiliza la tipología clásica de hogares utilizada por el INE.  

 

El hogar unipersonal es aquel que está constituido por una sola persona.  

 

La pareja sin hijos refiere a un matrimonio o unión de hecho sin hijos, 

mientras que la pareja con hijos incluye a los hijos de la pareja o a los 

hijos de uno de los cónyuges.  

 

El hogar extendido es aquel formado por un núcleo familiar (padres con 

o sin hijos) y otros familiares del jefe del hogar. También se considera 

como un hogar extendido a aquel hogar constituido por un grupo de 

parientes que no corresponda a la definición de hogar nuclear.  

 

El hogar compuesto refiere a un hogar nuclear o extendido más otras 

personas no familiares del jefe del hogar, o también a personas que 

vivan juntas sin compartir lazos familiares entre sí.  

 

El hogar monoparental es aquel constituido por uno de los cónyuges con 

un hijo o más.  

 

La estructura de los hogares que participan en CRS se compone de la 

siguiente forma: el 44,5% de los participantes viven con su pareja e 

hijos, los hogares monoparentales son el 29,3%. Los participantes que 

viven en hogares extendidos son un 13,5%, los hogares unipersonales 
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son 7,7%. Por último y con registros bajos se encuentran aquellos 

participantes que viven en pareja pero sin hijos (3,5%) y los que 

pertenecen a hogares compuestos (1,5%). 

 

 

Estructura del hogar 
  Frecuencia Porcentaje 
Unipersonal 302 7,7 
Pareja sin 
hijos 136 3,5 
Pareja con 
hijos 1736 44,5 
Monoparental 1145 29,3 
Extendido 528 13,5 
Compuesto 57 1,5 
Total 3904 100 

 

 
En cuanto a la relación de parentesco de los participantes, la mayoría 

son jefes de hogar (75,6%). Le siguen aquellos que son esposos/as o 

compañeros/as del jefe. Si observamos la jefatura del hogar según 

sexo, un 73% son mujeres y el 27% hombres. 
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Relación de parentesco 

  
Frecuencia Porcentaje 

Jefe/a 2952 75,6 
Esposo/a o 
compañero/a 828 21,2 
Hijo/a de ambos 38 1 
Hijo/a sólo del 
Jefe 51 1,3 
Hijo/a sólo del 
Cónyuge 3 0,1 
Yerno o nuera 6 0,2 
Nieto/a 4 0,1 
Padres o suegros 8 0,2 
Otro pariente 5 0,1 
No pariente 6 0,2 
SD/NC 3 0,1 
TOTAL 3904 100 

 

 
 
 

Sexo del jefe de hogar

HOMBRES
27%

MUJERES
73%

 
 

 

Si desagregamos la información sobre relación de parentesco según 

sexo del participante, podemos observar que en términos relativos el 

porcentaje de hombres que son jefes de hogar supera ampliamente al 
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de mujeres (94,6% y 70,4% respectivamente). A su vez, mientras que 

el 26,6% de las mujeres son esposas o compañeras, dicho porcentajes  

en los hombres no alcanza al 2%. 

 
 

Relación de parentesco según sexo  
HOMBRE MUJER 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Jefe/a 791 94,6 2161 70,4 
Esposo/a o 
compañero/a 13 1,6 815 26,6 
Hijo/a de ambos 10 1,2 28 0,9 
Hijo/a sólo del Jefe 14 1,7 37 1,2 
Hijo/a sólo del 
Cónyuge 2 0,2 1 0,0 
Yerno o nuera 0 0,0 6 0,2 
Nieto/a 2 0,2 2 0,1 
Padres o suegros 1 0,1 7 0,2 
Otro pariente 2 0,2 3 0,1 
No pariente 0 0,0 6 0,2 
SD/NC 1 0,1 2 0,1 
TOTALES 836 100,0 3068 100 

 
 
Asimismo, puede considerarse la jefatura del hogar según los diferentes 

tramos de edad. En el gráfico puede observarse una concentración del 

43% de jefes por encima de los 41 años. En términos generales esto se 

explicaría por el peso global de las jefaturas, mayores a 40 años para 

ambos sexos. En este sentido, las mujeres jefas de 41 años o más, 

representan el 27% del total de jefaturas, y en el caso de los hombres, 

dicha aporte porcentual alcanza al 16% del mismo total.  

 

Los tramos de entre 23 y 29 años y entre 35 y 40 años, tienen igual 

proporción (17,8%). Los participantes que tienen entre 30 y 34 años 
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representan un 13%. Por último los participantes más jóvenes 

representan aproximadamente el 7% de los jefes. 
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Considerando la jefatura por tramos de edad según sexo, observamos 

fuertes diferencias. Los hombres mayores a 51 años representan casi el 

35% de los jefes hombres, mientras que este porcentaje en el caso de 

las mujeres no alcanza el 15%. La mayor proporción de jefas se ubica 

en el tramo de edad entre 23 y 29 años (22%).  

 
 

Jefatura por tramos de edad, según sexo 
HOMBRE MUJER 

  Frecuencia % Frecuencia % 
Menor a 22 42 5,0 289 9,4 
Entre 23 y 29 109 13,0 670 21,8 
Entre 30 y 34 88 10,5 489 15,9 
Entre 35 y 40 110 13,2 597 19,5 
Entre 41 y 50 198 23,7 601 19,6 
Mayor 51 289 34,6 422 13,8 
Total 836 100,0 3068 100,0 

 
 

Al analizar la cantidad de niños menores de 14 años en el hogar, 

observamos que en los hogares en que el participante es hombre se 
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registra  menor cantidad de niños en el hogar. En el caso de las 

mujeres, los hogares que tienen entre 2 y 4 niños representan el 65%, 

mientras que en el caso de los hombres dicho porcentaje se aproxima al 

59%. 

 
 

Cantidad de niños menores de 14 años según 
sexo del participante 

  HOMBRE MUJER 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 170 31,0 642 24,5 
2 163 29,7 775 29,6 
3 106 19,3 586 22,4 
4 53 9,7 347 13,2 
5 38 6,9 157 6,0 
6 14 2,6 66 2,5 
7 3 0,5 32 1,2 
8 1 0,2 8 0,3 
9 1 0,2 7 0,3 

Total  549 100,0 3014  100,0 
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9. Situación Ocupacional 

 
 
La proporción de participantes del programa que declaró6 haber 

trabajado al menos una hora la semana pasada, representa el 43%. 

 

Trabajó al menos una 
hora la semana pasada 
  Frecuencia Porcentaje 

SI 1672 42,8 
NO 2187 56,0 
S/D 45 1,2 

Total 3904 100,0 
 

 

En el análisis por sexo, se observa que el comportamiento de hombres y 

mujeres es casi inversamente proporcional. Esto es, mientras que el 

65% de los hombres declararon haber trabajado al menos una hora la 

semana pasada, las mujeres que trabajaron al menos una hora se 

aproximan al 37%. 

 

Trabajó al menos una hora la semana pasada 
  HOMBRE MUJER 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Si 543 65,0 1129 36,8 
No 283 33,9 1904 62,1 
Total 826 98,8 3033 98,9 
S/D 10 1,2 35 1,1 
Total 836 100,0 3068 100,0 

 

 

                                                 
6 Debemos recordar que los datos corresponden a los participantes en el momento de inscripción al PANES.
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Al analizar la búsqueda de empleo por parte de los participantes, 

podemos observar que el comportamiento se diferencia notoriamente 

por sexo. El 57% de los hombres que declararon no haber trabajado la 

semana pasada dijeron estar buscando trabajo, mientras que en el caso 

de las mujeres, sólo el 43% de las que declararon no haber trabajado 

dijo estar buscando trabajo. 

 

 

 
Trabajó al menos una hora la semana 

pasada 
 SI NO 
 

Búsqueda 
de 

trabajo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
SI 160 76,9 144 56,7 
NO 48 23,1 110 43,3 HOMBRE 

Total 208 100,0 254 100,0 
SI 295 65,0 760 42,7 
NO 159 35,0 1021 57,3 MUJER 

Total 454 100,0 1781 100,0 
 

 

Por último, si analizamos la realización de las tareas del hogar según 

sexo, se observa una clara diferenciación. En el caso de las mujeres, 

aproximadamente el 85% dijo ser quien realiza las tareas del hogar; 

cifra considerablemente menor para el caso de los hombres, donde el 

38% declaró ser quien realiza las tareas del hogar. 

 

 

Ud. Es quien realiza las  tareas del hogar 
HOMBRE MUJER TOTAL 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
SI 314 37,6 2590 84,4 2904 79,4 
NO 437 52,3 315 10,3 752 20,6 

Total 751 89,8 2905 94,7 3656 100 
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10. Ingresos 

 

Cuando se indaga acerca de los ingresos que reciben los protagonistas 

del PANES se consideran los ingresos percibidos por el trabajo 

dependiente (salarios, comisiones, compensaciones en especie, etc.), los 

ingresos obtenidos por el trabajo independiente (en dinero, productos, 

jubilaciones, pensiones), las transferencias percibidas por otros 

familiares y otros ingresos. 

 

Para realizar el análisis de los hogares según nivel de ingresos, 

consideramos el ingreso per capita de los mismos. El promedio del 

ingreso per capita de los hogares era de $342 con un desvío estándar de 

$273. Podemos observar la distribución del ingreso per capita de los 

hogares en el siguiente gráfico:  

 

Ingreso per capita de los hogares CRS 
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Std. Dev. = 272,88873
N = 3.904

 

 

Si comparamos el ingreso per capita de los hogares que integran CRS 

con el ingreso per capita de todos los hogares pertenecientes al PANES, 
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observamos que el ingreso per capita promedio para éstos últimos es 

mayor que en el caso de CRS ($418 y $342 respectivamente).  

 

 

 

Ingreso per capita hogares PANES 

4000,003000,002000,001000,000,00

y_percapita

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 418,0584
Std. Dev. =
284,78351
N = 80.550

 

 

Observando la distribución por quintiles de los hogares que pertenecen a 

CRS, vemos que los hogares que integran el primer quintil (esto es, el 

20% de los hogares con ingreso más bajo en la distribución) percibían 

menos de $141 per cápita. El 40% de los hogares CRS más pobres 

percibía menos de $233 per cápita. A su vez el 80% de los hogares 

percibía menos de $500 per cápita.  

 

Quintil 
CRS 

Ingresos 
percibidos ($) 

1º Menos de 141 
2º Entre 141 y 233 
3º Entre 233 y 333 
4º Entre 333 y 500 
5º Más de 500 

  

Analizando la distribución por quintiles del total de los hogares 

pertenecientes al PANES, observamos que los hogares que conforman el 
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primer quintil percibían mayores ingresos per capita que el primer 

quintil de los hogares CRS ($200 y $141 respectivamente). En el caso 

de los restantes quintiles, también los ingresos per capita percibidos por 

el total de hogares PANES son mayores.  

 

Quintil 
PANES 

Ingresos 
percibidos ($) 

1º Menos de 200 
2º Entre 200 y 307 
3º Entre 307 y 433 
4º Entre 433 y 625 
5º Mas de 625 

 

 

Un aspecto interesante a considerar, es observar a qué quintil de la 

distribución de ingresos per capita para el total de hogares PANES, 

pertenecen los hogares participantes del programa CRS. En este 

sentido, podemos observar que la mayor proporción de hogares 

pertenece al quintil más bajo (35,5%), le siguen los hogares que 

pertenecen al segundo quintil (20,2%) y por último los hogares que 

pertenecen al tercer, cuarto y quinto quintil (16,5%, 16,3% y 11,5% 

respectivamente). O sea, la mayor parte de los hogares participantes de 

CRS (55,7%), pertenecen al 40% de los hogares con menor ingreso per 

capita del PANES. 

 

Hogares según quintiles PANES 

Quintil Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado

1 1385 35,5 35,5
2 789 20,2 55,7
3 643 16,5 72,2
4 637 16,3 88,5
5 450 11,5 100
Total 3904 100   
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En cuanto a las asignaciones familiares percibidas por los participantes, 

un 63% perciben. Si desagregamos según género, podemos observar el 

disímil comportamiento entre varones y mujeres. En el caso de los 

participantes varones, sólo un 34% dijo percibir asignaciones, mientras 

que las mujeres que recibían ascienden a un 63%. 

 

Participantes que perciben 
asignaciones familiares 

  Frecuencia Porcentaje %Válido 
SI 2164 55,4 63,4 
NO 1251 32 36,6 
S/D 489 12,5   
Total 3904 100   

 

 

Participantes que perciben asignaciones familiares 
según sexo 

HOMBRE MUJER 

  Frecuencia % 
% 

Válido Frecuencia % 
% 

Válido 
SI 223 26,7 33,9 1941 63,3 70,4 
NO 435 52 66,1 816 26,6 29,6 
S/D 178 21,3   311 10,1   
Total 836 100 100 3068 100 100 
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10. Síntesis 

 

 La distribución por sexo de los participantes, muestra que el 79% 

son mujeres. 

 El promedio de edad de los participantes es de 38 años. El 

promedio de edad para las mujeres es de 37 años, y de los 

hombres 44 años.  

 La distribución por edad según sexo, muestra importantes 

diferencias. La mitad de las mujeres tienen menos de 34 años, y 

la mitad de los hombres, tienen menos de 44 años.  

 El 30% de los participantes se encuentra en “unión libre”; el 28% 

declara ser soltero/a; y los “casados” alcanzan un 22%. Estos 

porcentajes son similares según sexo, excepto para los “casados” 

donde los hombres alcanzan un 29% contra un 20% de las 

mujeres. En el caso de las mujeres aumento del peso porcentual 

de las mujeres “divorciadas” y “separadas” respecto de los 

hombres en la misma condición. 

 En cuanto al nivel educativo, el 63% de los participantes “cursan” 

o “cursaron” nivel educativo “primario”. Los participantes con 

educación “secundaria” ascienden a 25%, mientras que la 

proporción de personas con nivel “enseñanza técnica” es muy baja 

(8,4%).  

 Existen diferencias relevantes según sexo en los niveles 

“secundaria” y “Enseñanza técnica”. Siendo “secundaria” mayor 

para mujeres (27%) que para los hombres (18%). A la inversa, la 

“enseñanza técnica” es mayor entre los hombres (12%) que entre 

las mujeres (7,5%). 
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 El 95% de los participantes tiene cobertura de salud en el MSP. En 

segundo lugar, 1 de cada 6 participantes (16%) del programa 

declara tener cobertura en “Policlínicas Municipales”. 

 Los participantes que declararon vivir con su pareja e hijos 

alcanzan al 44,5%, aproximadamente el 29% de los hogares son 

monoparentales, un 13,5% son extendidos y un casi un 8% son 

unipersonales. 

 El 75,6% de los participantes son jefes de hogar, mientras que los 

esposos/as o compañeros/as representan el 21,2%. El 73% del 

total de jefes de hogar del programa son mujeres. 

 Existe una notoria diferencia relativa en la jefatura del hogar 

según sexo. Mientras que el 95% de los participantes hombres son 

jefes de su hogar; entre las mujeres, sólo el 70% asumen dicha 

posición de liderazgo en su hogar. Por otra parte, el 27% de las 

mujeres son esposas o compañeras del jefe; en tanto menos del 

2% de los hombres son esposos o compañeros del jefe de hogar. 

 Casi el 60% de los hombres jefes de hogar son mayores de 40 

años, mientras que en el caso de las mujeres jefas, casi el 70% es 

menor de 40 años. 

 El 63% de los participantes declaran percibir asignaciones 

familiares. Existe una significativa diferencia según sexo del 

participante. El 70% de las mujeres declara recibir asignaciones, 

mientras que los hombres que dicen percibir asignaciones son solo 

el 34%. 
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