CUESTIONARIO 1230

Gobernabilidad

Julio 2000

Ciudad ___________ Localidad ____________ Bar./UV ______ Mnz. _____ Viv. _____ Dirección ______________________
Estrato: Público [1] DDPC Urbano [2] DDPC Rural [3] UR.: Urbano [1] Urbano [2] Rural compacto [3] Rural disperso [4]
>20.000
2 a 20 mil
500 a 2 mil
menos 500
Provincia _______________ Municipio _________________ Cantón ___________ Distrito electoral ___________________
UPM __________________ Departamento La Paz [1]Santa Cruz [2] Cochabamba [3] Oruro [4]Chuquisaca [5] Potosí [6]Pando [7]
Tarija [8] Beni [9]
Nombre del entrevistado:____________________________Q1. Sexo (no pregunte)

Hombre [1]

Mujer [2] Edad______

Día del intento: Lu [1] Ma [2] Mi [3] Ju [4] Vi [5] Sa [6] Do [7] Hora de inicio: _____:_____

Fecha ____/____/ 2000
día mes
Buenos días/tardes. Mi nombre es: _____________________ Soy encuestador (a) de la empresa Encuestas y Estudios y de la
Universidad de Pittsburgh de los Estados Unidos. Estamos realizando un estudio para conocer las opiniones de la gente sobre
diferentes aspectos de la situación nacional. Ud. ha sido seleccionado (a) por sorteo para hacerle una entrevista y quisiéramos
pedirle que colabore con nosotros, dedicándonos unos minutos de su tiempo. Le reitero que todas sus respuestas serán
confidenciales.
Para empezar, acostumbra escuchar algún programa de noticias.. (lea las opciones y espere la respuesta para cada inciso)
A1. Por radio
A2. Por la televisión
A3. Lee noticias en el periódico

Si [1]
Si [1]
Si [1]

No [0] NR [8]
No [0] NR [8]
No [0] NR [8]

A4. En su opinión, cuál es el problema más grave que enfrenta el país? (Una sola respuesta, si menciona más de uno pregunte por
el más importante)(respuesta expontánea)
Desempleo [1] Inflación, precios altos, costo de vida [2]
Pobreza [3]
Delincuencia [4] Peligro de golpe de estado [5]
Falta de tierras para cultivar [6]
Falta de crédito [7]
Corrupción [8] Problemas ecológicos [9] drogadicción [10]
Violencia doméstica [11] narcotráfico [12] Otros (especifique) __________________________ No hay problemas [50]
NS [88]
A veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolverlos solos. Algunos tratan de resolver tales
problemas pidiendo ayuda a algún funcionario u oficina del gobierno. Alguna vez ha pedido ayuda o cooperación (lea las
opciones y espere la respuesta para cada inciso)
CP1.
CP2.
CP3.
CP3A.
CP3B.
CP4.

Al Presidente de la República
A Algún diputado o senador
Al Alcalde o concejal
A la autoridad originaria o autoridad de la comunidad indígena
Al comité de vigilancia del municipio
A alguna oficina del gobierno nacional, ministerio, prefectura o, policía

Si [1]
Si [1]
Si [1]
Si [1]
Si [1]
Si [1]

No [2] NS/NR [8]
No [2] NS/NR [8]
No [2] NS/NR [8]
No [2] NS/NR [8]
No [2] NS/NR [8]
No [2] NS/NR [8]

SOCT1. ¿Cómo calificaría en general la situación económica del país? Diría Ud. que es muy buena, buena, regular, mala o
muy mala?
Muy buena [1] Buena [2] Regular [3] Mala [4] Muy mala [5] No sabe [8]
SOCT2. ¿Considera Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace doce meses
Mejor [1] Igual [2] Peor [3] No sabe [8]
SOCT3. Y en los próximos doce meses, ¿Cree ud. que la situación económica actual del país será mejor, igual o peor que
ahora?
Mejor [1] Igual [2] Peor [3] No sabe [8]
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Ahora le voy a leer algunas preguntas sobre esta comunidad y los problemas que tiene.
CP15A. ¿Cuánta influencia cree que Ud. tiene sobre las decisiones que toman los grupos de esta comunidad? ¿Diría que Ud.
tiene mucha, poca o ninguna influencia?
Mucha [1]

Poca [2]

Ninguna [3]

CP5. ¿Alguna vez ha trabajado o tratado de resolver algún problema de la comunidad o de los vecinos de aquí?
Si [1]

No [2] => CP6

CP5A. Si responde si CP5 => Ha contribuido con materiales o dinero para ayudar en algún problema o alguna mejora?
Si [1]

No [2]

NS [8] NDR [9]

CP5B. Si responde si CP5 => Ha dado su propio trabajo o mano de obra?
Si [1]

No [2]

NS [8] NDR [9]

CP5C. Si responde si CP5 => Ha asistido a reuniones sobre algún problema o sobre alguna mejora?
Si [1]

No [2]

NS [8] NDR [9]

CP5D. Si responde si CP5 => Ha tratado de organizar algún grupo nuevo para resolver algún problema local o para
lograr alguna mejora?
Si [1]

No [2]

NS [8] NDR [9]

Ahora le voy a leer una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si asiste Ud. a sus reuniones frecuentemente, asiste
de vez en cuando, asiste casi nunca o nunca asiste.
Frecuente
mente

De vez en
cuando

Casi
nunca

Nunca

NS/NR

CP6. Algún comité o sociedad de la iglesia o templo?

1

2

3

4

8

CP7. Asociación de padres de familia de la escuela?

1

2

3

4

8

CP8. Comité o junta de mejoras para la comunidad?

1

2

3

4

8

CP9. Una asociación de profesionales, comerciantes,
campesinos o productores?

1

2

3

4

8

CP10. Sindicato Obrero?

1

2

3

4

8

CP11. Cooperativa?

1

2

3

4

8

CP12. Alguna asociación o comité cívico (grupos de
mujeres, etc)

1

2

3

4

8

CP13. Juntas vecinales?

1

2

3

4

8

CP14. Organización territorial de base (OTB’s)?

1

2

3

4

8

Asiste Ud a................

L1. En esta tabla (entregue tabla # 1) hay una escala que va de izquierda a derecha, donde 1 es de extrema izquierda y 10 de
extrema derecha. Cuando se habla de tendencias políticas, se dice que una persona es de izquierda o que es de derecha. Mejor
todavía, Ud. mismo cuando califica a una persona dice ese es de izquierda y ese es de derecha ¿En esta escala, políticamente Ud.
dónde se ubicaría.?
Izquierda 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Derecha

NS [88]
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LS3. Ahora, algunas opiniones: Hasta qué punto se encuentra satisfecho con su vida? Diría Ud. que se encuentra 1) muy
satisfecho, 2) algo satisfecho, 3) algo insatisfecho o 4) muy insatisfecho?
Muy satisfecho [1]

Algo satisfecho [2]

Algo insatisfecho [3]

Muy insatisfecho [4]

NS [8]

IT1. Hablando en general de la gente de este lugar, diría Ud. que la gente en general es muy confiable, algo confiable, poco
confiable o nada confiable?
Muy confiable [1]

Algo confiable [2]

Poco confiable [3]

Nada confiable [4]

NS/NR [8]

IT2. ¿Cree que la mayoría de las veces la gente se preocupa sólo por sí misma o cree que la gente trata de ayudar al prójimo?
Preocupada por sí misma [1]

Ayuda al prójimo [2]

NS/NR [8]

IT3. ¿Cree que la mayoría de la gente trataría de aprovecharse de Ud. si se les presentara la oportunidad, o cree que no se
aprovecharían?
Si se aprovecharían [1]

No se aprovecharían [2]

NS/NR [8]

VB1. Ahora, vamos a hablar de las elecciones. ¿Estaba Ud. inscrito para votar en las elecciones presidenciales de 1997?
Si [1]

No [2] => pase a VB1AMUN

VB2. Si estaba inscrito = >Votó Ud. en las elecciones presidenciales de 1997?
Si [1]

No [2] => pase a VB1AMUN

NDR [9]

VB2A. Si votó en las elecciones de 1997=> Por cuál partido o candidato votó para presidente? (No lea las alternativas)
ADN (Banzer) [1] MNR (Durán) [2] MIR (Paz Z) [3] Condepa (Loza) [4] UCS (Kuljis) [5] Voto nulo, blanco [6]
Otro__________ NS / No recuerda, No responde [7] NDR [9]
VB2ADIP. Si votó en las elecciones de 1997=> Por qué partido votó para diputado uninominal ? (No lea las alternativas)
AND [1] MNR [2] MIR [3] Condepa [4] UCS [5] Voto nulo, blanco [7] Otro__________ NS / No recuerda/NR [8] NDR [9]
VB1AMUN. Ahora, vamos a hablar de las elecciones municipales. ¿Estaba Ud. inscrito para votar en las elecciones
municipales de 1999?
Si [1]

No [2] => pase a VB7

VB2AMUN. Si estaba inscrito para las municipales = >Votó Ud. en las elecciones municipales de 1999?
Si [1]

No [2]

NDR [9]

VB7. En su opinión, quién le representa mejor 1) el diputado plurinominal de la lista de partidos, o 2) el diputado uninominal
de su circunscripción?
Partido [1]

Uninominal [2]

No sabe cual es cual [3]

Ninguno[4]

NS [8]

VB8. ¿Piensa votar en las próximas elecciones generales?
Si [1]

No [2]

NS [8]
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M1. Hablando en general del actual gobierno, diría que el trabajo que está realizando el Presidente Banzer es: muy bueno,
bueno, regular, malo o muy malo?
Muy bueno [1]

Bueno [2]

Regular [3]

Malo [4]

Muy malo[5]

NS/NR [8]

NP1. Ahora vamos a hablar de la alcaldía de este municipio. Ha tenido Ud. la oportunidad de asistir a una sesión municipal u
otra reunión convocada por la Alcaldía o concejo municipal durante los últimos 12 meses?
Si [1]

No [2]

NS/NR [8]

NP2. ¿Ha solicitado ayuda o presentado una solicitud a alguna oficina pública, funcionario o concejal de la Alcaldía durante los
últimos 12 meses?
Si [1]

No [2] => Pase a NP4

NS/NR [8]

NP2A. Si solicitó algún tipo de ayuda => ¿Quedó contento con la respuesta que le dieron?
Si [1]

No [2]

NS/NR [8] NDR [9]

NP4. ¿Ha participado en alguna reunión para discutir o planificar el presupuesto o planificar el POA (Plan Operativo Anual)
de la municipalidad?
Si [1]

No [2]

NS/NR [8]

NP5. ¿Ha llevado alguna queja al Comité de Vigilancia del Municipio?
Si [1]

No [2]

NS/NR [8]

SGL1. Diría Ud. que los servicios que la alcaldía está dando a la gente son excelentes, buenos, regulares, malos o pésimos?
Excelentes [1]

Buenos [2]

Regulares [3]

Malos [4]

Pésimos [5]

NS [8]

SGL2. ¿Cómo le han tratado a Ud. o a sus vecinos cuando han ido a la municipalidad para hacer trámites? Le trataron muy
bien, bien, regular, mal o pésimo? *
Muy bien [1]

Bien [2] Regular [3]

Mal [4]

Pésimo [5]

Nunca hizo trámites [90] NS [8]

LGL1. En su opinión, ¿Quién ha respondido mejor a tiempo de ayudar a resolver los problemas de esta comunidad?. ¿El
Gobierno Central, el Congreso, la alcaldía o la comunidad?
El gobierno central [1]

El congreso [2]

La alcaldía [3]

La comunidad [4] Ninguno [5] Todos por igual [6] NS/NR [8]

LGL1A. Y de las instituciones que le mencionaré a continuación, ¿Cúal ha respondido mejor a tiempo de ayudar a resolver los
problemas de esta comunidad? ¿El Gobierno central, el Congreso, la alcaldía o la prefectura?
El gobierno central [1]

El congreso [2]

La alcaldía [3]

La prefectura [4] Ninguno [5] Todos por igual [6] NS/NR [8]

LGL2. En su opinión, se le debe dar más obligaciones y más dinero a la Alcaldía o debemos dejar que el Gobierno Central
asuma más obligaciones y servicios municipales (como el agua, recojo de basura, etc.)
Más a la alcaldía [1]

Más al gobierno [2]

No cambiar nada[3]

Más a la alcaldía si da mejores servicios [4] NS/NR [8]

*SGL2 response options should read (Las opciones de respuesta de SGL2 deberían ser): Muy bien [1]; Bien [2]; Regular [3]; Mal [4]; Pésimo [5];
Nunca hizo trámites [90]; NS [8]. Dataset has correct value labels for this survey item's responses (La base de datos tiene las etiquetas correctas para
dichas respuestas).

4

LGL3. ¿Estaría dispuesto a pagar más impuestos a la municipalidad para que ésta pueda prestar mejores servicios
municipales, o cree que no vale la pena pagar más?
Más impuestos/tasas [1]

No vale la pena pagar más [2]

NS [8]

LGL4. ¿Cree Ud. que la municipalidad responde a lo que quiere el pueblo casi siempre, la mayoría de las veces, de vez en
cuando, casi nunca o nunca?
casi siempre [1] la mayoría de las veces [2] de vez en cuando [3]

casi nunca [4]

nunca [5]

NS [8]

Algunas personas dicen que se justificaría, bajo ciertas circunstancias, un Golpe de Estado por los militares, es decir cuando los
militares toman el poder. En su opinión, un golpe de Estado por los militares se justifica o no se justifica (lea los incisos y
espere la respuesta).
JC1. Si el desempleo es muy alto?
JC4. Si hay muchas huelgas estudiantiles en las universidades?
JC9. Si hay un gran número de huelgas por trabajadores sindicalizados?
JC10. Si los empleadores acortan mucho los sueldos de sus empleados?
JC11. Si el nivel de delincuencia es muy alto?

Se justifica [1]
Se justifica [1]
Se justifica [1]
Se justifica [1]
Se justifica [1]

No se justifica [2]
No se justifica [2]
No se justifica [2]
No se justifica [2]
No se justifica [2]

NS/NR [8]
NS/NR [8]
NS/NR [8]
NS/NR [8]
NS/NR [8]

JC15. Algunas personas prefieren vivir bajo una democracia porque protege los derechos humanos e individuales, a pesar de
que a veces pueda ser ineficiente y desordenada. Otros prefieren vivir bajo una dictadura por su orden y eficiencia. Qué
prefiere más Ud. una democracia o una dictadura?
Una democracia [1]

Una dictadura [2]

NS/NR [8]

BC15. ¿Podrían ocurrir motivos por los cuales justificaría Ud. un golpe de estado que interrumpa el proceso democrático
Boliviano?
Si [1]

No [2]

NS[8]

BC16. ¿Considera Ud. que hay alguna razón por la cuál se justifica la violencia cometida por los militantes políticos?
Se justifica [1]

No se justifica [2]

NS [8]

BC17. En el mes de abril de este año hubieron protestas violentas en varias regiones de Bolivia. ¿En su opinión, se justificaba
entonces un golpe de Estado acabando con el gobierno electo, o no se justificaba?
Golpe justificado [1] Golpe no justificado [2] No sabe [8]
BC18. Si ocurren otras protestas parecidas en el futuro, ¿en su opinión, se justificaría un golpe de Estado que acabe con el
gobierno electo o no se justificaría?
Golpe justificado [1] Golpe no justificado [2] No sabe [8]
Ahora (entregue tabla # 2) vamos a usar esta tabla... Esta tabla contiene una escalera de 7 gradas, cada una indica un puntaje
que va de 1 que significa nada, hasta 7 que significa mucho. Por ejemplo si yo le pregunto:”hasta qué punto le gusta ver TV?”,
si a Ud. no le gusta nada elegiría el puntaje de 1; si por el contrario, le gusta mucho ver TV me diría el número 7. Si su opinión
está entre nada y mucho, Ud. elegiría un puntaje intermedio. Hagamos la prueba. “hasta qué punto le gusta ver TV?” léame el
número por favor. (ASEGURESE QUE ENTIENDA) Usando esta tarjeta ..................
Escalera
Nada

B1. Hasta qué punto cree Ud. que los tribunales de justicia de Bolivia
garantizan un juicio justo?

NS/NR
Mucho

1 2 3 4 5 6 7

8

5

Escalera
Nada

NS/NR
Mucho

B2. Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones políticas de Bolivia?

1 2 3 4 5 6 7

8

B3. Hasta qué punto cree Ud. que los derechos básicos del ciudadano están bien
protegidos por el sistema político boliviano?
B4. Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema político
boliviano?

1 2 3 4 5 6 7

8

1 2 3 4 5 6 7

8

B6. Hasta qué punto piensa que se debe apoyar el sistema político boliviano?

1 2 3 4 5 6 7

8

B30. Hasta qué punto tiene confianza en los partidos políticos

1 2 3 4 5 6 7

8

B11. Hasta qué punto tiene confianza en la Corte Nacional Electoral?

1 2 3 4 5 6 7

8

B13. Hasta qué punto tiene confianza en el Congreso?

1 2 3 4 5 6 7

8

B18. Hasta qué punto tiene confianza en la policía?

1 2 3 4 5 6 7

8

B20. Hasta qué punto tiene confianza en la Iglesia Católica?

1 2 3 4 5 6 7

8

B21. Hasta qué punto tiene confianza en los periodistas?

1 2 3 4 5 6 7

8

B21A. Hasta qué punto tiene confianza en el Presidente?

1 2 3 4 5 6 7

8

B22. Hasta qué punto tiene confianza en el Gobierno Municipal?

1 2 3 4 5 6 7

8

B22B. Hasta qué punto tiene confianza en la autoridad originaria?

1 2 3 4 5 6 7

8

B22C. Hasta qué punto tiene confianza en el comité de vigilancia municipal?

1 2 3 4 5 6 7

8

B22D. Hasta que punto tiene confianza en las Organizaciones Territoriales de
Base OTBs

1 2 3 4 5 6 7

8

B23. Hasta qué punto tiene confianza en los sindicatos?

1 2 3 4 5 6 7

8

B23A. Hasta qué punto tiene confianza en el Ministerio Público o fiscales?

1 2 3 4 5 6 7

8

B23B. Hasta que punto tiene confianza en los Defensores Públicos?

1 2 3 4 5 6 7

8

B23C. Hasta que punto tiene confianza en la Defensora del Pueblo?
B23D. Hasta qué punto tiene confianza en el Consejo de la Judicatura?
B23E. Hasta que punto tiene confianza en el Tribunal Constitucional?

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

8
8
8

B31. Hasta que punto tiene confianza en las organizaciones no gubermentales,
las ONGs, que trabajan en la comunidad?

1 2 3 4 5 6 7

8

Ahora, en esta misma tabla, hasta qué punto diría Ud. que el Gobierno actual
(seguir con tabla # 2)

N1. Combate la pobreza.

NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO

N1 No. _____

N3. Promueve y protege los principios democráticos.

NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO

N3 No. _____

N9. Combate la corrupción en el Gobierno.

NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO

N9 No. _____
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Ahora vamos a cambiar de tabla. (entregue tabla # 3). Esta nueva tabla tiene una escalera de 1 a 10 gradas, con el 1 indicando
que Ud. desaprueba mucho y el 10 indicando que aprueba mucho. Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre
las diferentes ideas que tienen las personas que viven en Bolivia. (Encuestador: No olvide cambiar de escala).
Escalera
Desaprueba

NS/NR
Aprueba

D1. Hay personas que solamente hablan mal de los gobiernos bolivianos,
no sólo del Gobierno actual, sino del sistema de gobierno boliviano. Con
qué firmeza aprueba o desaprueba Ud. el derecho de votar de esas
personas?. Por favor respóndame con un número SONDEE: Hasta qué
punto?
D2. Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal del
sistema de gobierno boliviano. Con qué firmeza aprueba o desaprueba el
que estas personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el
propósito de expresar sus puntos de vista?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

D3. Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las personas que sólo
hablan mal del sistema de gobierno boliviano les permitan postularse
para cargos públicos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

D4. Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal del
sistema de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba
que salgan en la televisión para hacer un discurso?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

Dejemos de lado a las personas que hablan mal del sistema de gobierno boliviano. Hablemos ahora de todas las personas en
general. Hasta qué punto Ud. aprueba o desaprueba
(encuestador: pregunte inciso por inciso, mostrar tabla #3).
Escala
Desaprueba

NS/NR
Aprueba

E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

E8. Que las personas participen en una organización o grupo para tratar
de resolver problemas de las comunidades?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

E11. Que las personas trabajen en campañas electorales para un partido
político o candidato?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de las calles?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

E14. Que las personas invadan propiedades privadas?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

E2. Que las personas se apoderen de fábricas, oficinas u otros edificios?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por
medios violentos a un gobierno elegido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

Ahora vamos a hablar de algunas acciones que el Estado puede tomar. Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría
(encuestador: pregunte inciso por inciso, mostrar tabla #3).
Escala
Desaprueba

NS/NR
Aprueba

C3. ¿Una ley que prohibiera las manifestaciones públicas?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

C5. ¿ Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que se prohibiera
reuniones de cualquier grupo que critique el sistema político boliviano?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

C6. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que el Gobierno censure
la propaganda de sus enemigos políticos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88
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¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Ud. más de acuerdo?
NEWTOL4. El Estado debería 1) tener el derecho de prohibir la expresión de opiniones contrarias que puedan dañar a nuestra
nación o 2) el Estado no debería tener el derecho de prohibir la expresión de cualquier idea, incluso si tenemos que pagar un
precio por ello.
Prohibir la expresión [1] No prohibir la expresión [2]

NS [8]

NEWTOL5. 1) Los homosexuales deberían tener el derecho de organizarse y vestirse de la manera que quieran o 2) los
homosexuales dan un mal ejemplo a nuestros niños y por lo tanto deberían ser controlados por el gobierno.
Tienen derecho [1]

Deben ser controlados [2]

NS [8]

NEWTOL6. Los ciudadanos que apoyan el retorno de los militares al gobierno en Bolivia deberían 1) tener el mismo derecho a
organizarse que cualquier otro o 2) los grupos que apoyan un gobierno militar deberían ser prohibidos de organizarse.
Mismo derecho [1]

Prohibidos de organizarse [2]

NS [8]

AOJ1. ¿Cree Ud. que avisar o denunciar un delito a la policía o autoridad es fácil, difícil o muy difícil?
Fácil [1]

difícil [2]

muy difícil [3]

NS/NR [8]

AOJ2. Cuando uno tiene que resolver algún caso en los juzgados o tribunales, Ud. cree que se lo trata siempre con justicia, a
veces se lo trata con justicia o no se lo trata con justicia?
Se lo trata con justicia [1] A veces se lo trata con justicia [2] No se lo trata con justicia [3]

NS/NR [8]

AOJ3. Durante los últimos 12 meses ha sido Ud. víctima de robos o agresiones?
Si [1]

No [2]

NS/NR [8]

AOJ3B. Durante los últimos 12 meses algún miembro de su familia ha sido víctima de robos o agresiones?
Si [1]
No [2]
NS/NR [8]
AOJ3A. Si ha sido víctima el o su familia => Ha denunciado o dio aviso a la policía o PTJ o a la autoridad de la comunidad este
robo o agresión
Policía [1]

Autoridad de la comunidad [2]

No lo denunció [3]

NS/NR [8] NDR [9]

AOJ4. De los trámites que Ud. o alguien de su familia ha hecho en la Policía o PTJ, se siente muy satisfecho, algo satisfecho o
insatisfecho de los resultados obtenidos?
Muy satisfecho [1]

Algo satisfecho [2]

Insatisfecho [3]

Nunca hizo trámites [90] NS/NR [8]

AOJ5. ¿Cómo diría que lo atienden en la policía o PTJ cuando tiene que tratar algún asunto con ellos? Muy bien , bien, mal o
muy mal? *
Muy bien [1]

Bien [1]

Mal [3]

Muy mal [4]

Nunca hizo trámites [90] NS/NR [8]

AOJ6. Cuando tiene que tratar algún asunto en los juzgados, por lo general, cómo lo atienden? Muy bien , bien, mal o muy
*
mal?
Muy bien [1]

Bien [1]

Mal [3]

Muy mal [4]

Nunca hizo trámites [90] NS/NR [8]

*There is a typographical error in the response format of the AOJ5, AOJ6, AOJ7 items. The second option should read as follows: (Hay
un error tipográfico en el formato de respuesta de los ítems AOJ5, AOJ6 y AOJ7. La segunda opción debería ser:) "Bien [2]".
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AOJ7. Cuando tiene que tratar algún asunto en las oficinas del Ministerio Público o fiscales, cómo lo atienden? Muy bien , bien,
mal o muy mal? * [Please see footnote in page 8 (Por favor leer nota al pie en página 8)]
Muy bien [1]

Bien [1]

Mal [3]

Muy mal [4]

Nunca hizo trámites [90] NS/NR [8]

AOJ8. ¿Ha oído hablar sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal?
Sí [1]

No [2]

NS[8]

AOJ9. ¿El nuevo Código de Procedimiento Penal incorpora “jueces ciudadanos” para que junto al juez ayuden a decidir la
culpabilidad y pena en los jucios. Usted diría que esto es muy bueno, algo bueno, algo malo o muy malo
Muy bueno [1] Algo bueno [2] Algo malo [3] Muy malo [4]

NS/NR [8]

AOJ10. ¿Con cuáles de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Para poder luchar contra la delincuencia, las
autoridades: 1) Nunca deberían romper las reglas, o 2) Algunas veces tienen que romper las reglas
nunca romper reglas [1]

algunas veces romper las reglas [2]

No sabe/no responde [8]

AOJ11. Cuando se tienen serias sospechas acerca de las actividades criminales de una persona, ¿cree usted que: 1. Se debería
esperar a que el juzgado dé la orden respectiva, o 2. La policía puede entrar a la casa de esta persona sin necesidad de una
orden judicial
se deberia esperar [1]

la policía puede entrar [2]

No sabe/no responde [8]

AOJ12. ¿Qué cree usted que es mejor? 1. Vivir en una sociedad ordenada aunque se limiten algunas libertades, o 2. Respetar
todos los derechos y libertades, aún si eso causa algo de desorden
vivir en sociedad ordenada [1]

respetar derechos y libertades [2]

No sabe/no responde [8]

AOJ13. ¿Qué tan seguro se siente usted de caminar solo por la noche en su vecindario? Usted se siente, muy seguro, más o
menos seguro, algo inseguro o muy inseguro
muy seguro [1]

más o menos seguro [2]

algo inseguro [3] muy inseguro [4]

no sabe/no responde [8]

AOJ14. ¿Con cuál de las siguientes tres frases está usted más de acuerdo?
[1] La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
[2] En algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a uno democrático
[3] Me da lo mismo un régimen democrático que un régimen no democrático
AOJ15. ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o que los problemas pueden resolverse con
la participación de todos?
Mano dura [1]

Participación de todos [2]

No responde [8]

AOJ16. En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho o muy insatisfecho con el
funcionamiento de la democracia en Bolivia?
Muy satisfecho [1] algo satisfecho [2] algo insatisfecho [3] muy insatisfecho [4] No responde [8]
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Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida

Ahora para hablar de otra cosa...

Si

No

NS

1

0

8

1

0

8

EXC4. ¿Ha visto a alguien pagando una coima a un policía en los dos últimos
años?

1

0

8

EXC5. ¿Ha visto a alguien pagando una coima a un empleado público por
cualquier tipo de favor en los dos últimos años?

1

0

8

1

0

8

Si

No

NS

EXC11. Para tramitar algo en la municipalidad (como una licencia por ejemplo)
durante los dos últimos años. ¿Ha tenido que pagar alguna suma además de
lo exigido por la ley?

1

0

8

EXC13. En su trabajo, le han solicitado algún pago no correcto en los dos últimos
años?

1

0

8

EXC14. ¿Conoce a alguien que ha tenido que pagar una coima en los estrados
judiciales en los dos últimos años?

1

0

8

EXC1. Ha sido acusado durante los dos últimos años por un agente de policía por
una infracción que Ud. no cometió?
EXC2. Algún agente de policía le pidió una coima (o soborno)?

EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una coima en los dos últimos años?

Ahora para hablar de otra cosa...

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, la corrupción de los funcionarios públicos esta muy
generalizada, generalizada, poco generalizada o nada generalizada?
Muy generalizada [1]

Generalizada [2] Poco generalizada [3]

Nada generalizada [4]

NS/NR [8]

ACR1. Voy a leerle tres frases. Por favor dígame cuál de estas tres describe mejor su opinión:
[1] La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa y radicalmente
cambiada por medios revolucionarios.
[2] Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionada por reformas.
[3] Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos revolucionarios.
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Respuesta
GI1. Recuerda cómo se llama el Presidente de los Estados Unidos
GI2. Recuerda cómo se llama el presidente de Brasil
GI3. Recuerda cómo se llama el Presidente de Argentina
GI4. Recuerda cuántos diputados hay en el Congreso
GI5. Recuerda cómo se llama el diputado uninominal de esta circunscripción
DM1. ¿Considera Ud. que en Bolivia hay discriminación contra las mujeres?
Si [1]

No [2] => pase a DM3

NS/NR [8]

DM2. Si hay discriminación => Considera que la discriminación contra las mujeres es muy grave, grave, más o menos
grave o no muy grave?
Muy grave [1]

Grave [2]

Más o menos grave [3]

No muy grave [4]

NS/NR [8] NDR [9]

DM3. ¿Tienen las mujeres igualdad de oportunidades para conseguir empleo?
Si tienen [1]

No tienen [2]

NS/NR [8]

DM4. Según su experiencia el problema más común de las mujeres en el trabajo es ... (lea las opciones, anote una sola
respuesta,)
No les dan empleo si dicen que están embarazadas [1]
Es mal vista por pedir permiso para atender a sus hijos [3]
Les cuesta mucho ascender a un mejor puesto [5]

Las enamoran los jefes (patrones) o compañeros [2]
Les pagan menos que a los hombres [4]
No tiene ningún problema [6]
NS/NR [8]

Q3. ¿Cuál es su religión?
Católico (participante) [1]

Católico (no participante) [2] Evangélica [3] Ninguna [6] Otro _______________ NS/NR [8]

Q4. ¿Cuántas veces ha asistido a la iglesia (culto o templo) durante el mes pasado? ________ veces (88= NS/NR)
Ahora para terminar, algunas preguntas que nos sirven sólo para fines estadísticos. En su casa Ud. tiene
No

Uno

Dos o +

NS/NR

R1. Televisor a color

0

1

2

8

R2. Televisor en Blanco y
Negro

0

1

2

8

Si

No

NS
NR

R3. Heladera/refrigerador

1

0

8

R4. Teléfono

1

0

8

R5. Automóvil o camión

1

0

8

R6. Lavaropa

1

0

8

R7. Microondas

1

0

8
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Si

No

NS
NR

R8. Motocicleta

1

0

8

R9. Tractor

1

0

8

R10. Energía eléctrica

1

0

8

R11. Agua potable

1

0

8

R13. Bicicleta

1

0

8

R14. Alcantarillado

1

0

8

R12. Anote si es posible, sin preguntar. Piso de las habitaciones de la casa
Tierra [1]

Madera [2]

Cemento, ladrillo, terrazo, baldosa [4] cerámica o mosaico [5] no se pudo ver [90]

OCUP1. ¿En qué trabaja Ud?. (Sondee para poder codificar entre las categorías abajo mencionadas. Si es desocupado (a)
anote su ocupación usual)
1.- Auto Empleados

2- Empleados de Tiempo
Completo:

3.- Trabajadores de
tiempo parcial o sin
remuneración

Propietarios o socios de negocios
o empresas grandes o medianas

1

Directivos superiores de
empresas o negocios

6

Amas de Casa

12

Propietarios o socios de negocios
o empresas chicas

2

Directivos intermedios de
empresas o negocios

7

Estudiantes

13

Agricultores dueños o inquilinos
de su tierra

3

Personal o empleados de Planta

8

Jubilados y Rentistas

14

ganaderos dueños de su ganado

4

Obreros

9

Trabajadores ocasionales

15

profesionales independientes

5

Campesinos empleados en faenas
agrícolas

10

Comerciantes y artesanos
empleados

11

OCUP2. Sólo para agricultores dueños de tierra o inquilinos => Cuántas hectáreas de tierra es dueño o se alquila?
_______.___ (Use decimales si es necesario).

NDR[99]

DESOC1. Para todos => ¿Ha estado desocupado durante el último año?
Si [1]

No [2] => Pase a ED

Estudiante, Ama de casa, Jubilado [9]

DESOC2. Si responde Si =>¿Por cuántas semanas durante el último año no ha tenido trabajo? ______ semanas

NDR [9]

ED. Cuál fue el último año de enseñanza que Ud. aprobó (encierre en un círculo el ultimo año que aprobó el
entrevistado(a))
- Ninguna :
0
- Básico:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 => Primaria
- Intermedio:
6 - 7 - 8
=> Primaria
- Medio:
9 - 10 - 11 y 12 => Secundaria
- Técnica o Universidad : 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Q2. Cuál es su edad en años cumplidos? _______ años
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Q10. En cuál de los siguientes rangos (muestre la tarjeta de ingresos) ubicaría el INGRESO TOTAL MENSUAL de todas
las personas de su hogar?
Nada [0]
[4]
De 2001 a 5000 Bs. [5]

Menos de 250 Bs. [1]

De 251 a 500 Bs. [2]

De 501 a 1000 Bs. [3]

De 5001 a 10.000 Bs. [6] De 10.001 a 20.000 Bs. [7]

De 1001 a 2000 Bs.

más de 20.001 [8]

NS/NR [88]

Q11. Cuál es su estado civil (No lea las alternativas)
Soltero [1]

Casado [2]

Unión libre, concubinato [3]

Q12. Cuántos hijos tiene Ud. ____ hijos

Divorciado [4]

Separado [5]

Viudo [6] NS/NR [8]

No tiene hijos [0]

ETID. Ud. se considera una persona de raza blanca, mestiza, indígena o negra?
Blanca [1]

Chola [2]

Mestiza [3]

Indígena [4]

Negra [5] Otra ____________

NS/NR [8]

LENG1. Qué idioma ha hablado desde pequeño en su casa? (acepte más de una alternativa)
Castellano [1]

Quechua [2]

Aimará [3]

Otro (nativo) [4] __________ Otro extranjero [5]__________ NS/NR [8]

GRACIAS, HEMOS TERMINADO
LCUEST. Idioma de la entrevista:

Castellano [1]

VEST. El entrevistado vestía: Traje indígena/nativo [1]
Hora terminada ____:____

Quechua [2]

Aimará [3]

Traje moderno/occidental [2]

tiempo de duración de la entrevista _____ minutos

Nombre del Entrevistado _________________________
YO JURO QUE ESTA ENTREVISTA FUE LLEVADA A CABO CON LA PERSONA SELECCIONADA
_____________ (firma del encuestador)
Firma y código Supervisor ____________ Cod. _____
Firma y código Validador _____________ Cod. ____
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TABLA # 1

Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derecha

14

TABLA # 2

Mucho

7
6
5
4
3
2

Nada

1

15

TABLA “3”

Aprueba

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Desaprueba

1

16

TABLA DE INGRESOS
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17

Nada
Menos de 250 Bs.
De 251 a 500 Bs.
De 501 a 1000 Bs.
De 1001 a 2000 Bs.
De 2001 a 5000 Bs.
De 5000 a 10.000 Bs.
De 10.001 a 20.000 Bs.
más de 20.001

