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NOTAS: 
1. Módulos experimentales (marcados en gris) son considerados adicionales al 
Barómetro de las Américas y no serán puestos a disposición pública por un mínimo de 
dos años, después de ese período las personas interesadas pueden contactarse con 
LAPOP con preguntas sobre cómo tener acceso a estos datos. 
2. El diseño del cuestionario fue hecho en base a una muestra dividida: 
aproximadamente la mitad de los entrevistados recibió aleatoriamente el “Cuestionario 
A” (preguntas indicadas con CA en este cuestionario) y la otra mitad recibió el 
“Cuestionario B” (preguntas indicadas con CB en este cuestionario). Las preguntas 
marcadas con “T” fueron incluidas en ambos cuestionarios (Cuestionario A y 
Cuestionario B). Cada base de datos contiene una variable denominada 
“core_a_core_b”, que distingue qué cuestionario fue aplicado a cada persona 
entrevistada. 
 
Barómetro de las Américas 2021 Cuestionario Nicaragua Versión # 17.5.6.0 Aprobación IRB #:200472 
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© Vanderbilt University 2021. Derechos reservados. 

 

T PAIS. País:  
01. México 02. Guatemala 03. El Salvador 04. Honduras 05. Nicaragua   
06. Costa Rica   07. Panamá 08. Colombia  09.  Ecuador  10. Bolivia 
11. Perú 12. Paraguay   13. Chile  14. Uruguay  15. Brasil 
16. Venezuela 17. Argentina   21. Rep. Dom. 22. Haití 23. Jamaica   
24. Guyana   25. Trinidad & Tobago 26. Belice 40. Estados Unidos 41. Canadá 
27. Surinam 28. Bahamas 29. Barbados 30. Granada 31. Santa Lucía 

32. Dominica 33. Antigua y Barbuda 
34. San Vicente y 
las Granadinas

35. San Cristóbal y 
Nieves

 
 

T IDNUM. Número de cuestionario [asignado en la oficina] 

Para comenzar… 

T Q2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? ________ años [REGISTRAR EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS. 
No puede ser menor de 16 años] 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Si es menor de 16 años: Terminar la entrevista]   

T IDIOMAQ. Idioma del cuestionario: (1) Español  

T FECHA. Fecha  Día: ____    Mes:_______  Año: 2021 
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T A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?  

[NO leer alternativas; Aceptar SOLO una respuesta] 
Agua, falta de 19 Inflación, altos precios   02 

Caminos/vías en mal estado 18 La política 85 

Conflicto armado    30 Los políticos 59 

Coronavirus/pandemia/Covid-19 71 Mal gobierno    15 

Corrupción    13 Medio ambiente   10 

Crédito, falta de    09 Migración    16 

Delincuencia, crimen  05 Pandillas    14 

Derechos humanos, violaciones de 56 Pobreza     04 

Desempleo/falta de empleo    03 Protestas populares (huelgas, cierre de 
carreteras, paros, etc.) 

06 

Desigualdad  58 Salud, falta de servicio  22 

Desnutrición     23 Secuestro   31 

Desplazamiento forzado   32 Seguridad (falta de)   27 

Deuda externa   26 Terrorismo    33 

Drogas, consumo de; drogadicción    11 Tierra para cultivar, falta de  07 

Economía, problemas con, crisis de   01 Transporte, problemas con el 60 

Educación, falta de, mala calidad  
21 Vacunas de coronavirus/la compra de 

vacunas/no hay suficientes 
86 

Electricidad, falta de  24 Violencia    57 

Guerra contra el terrorismo   17 Violencia contra la mujer/femicidios  80 

Impunidad 61 Vivienda 55 

  Otro 70 

[NO LEER] No sabe  888888 [NO LEER] No responde  988888 

 
Voy a hacerle algunas preguntas sobre coronavirus. 
 

 
Muy 

preocupa-
do(a)

Algo 
procupa-

do(a)

Poco 
preocupa-

do(a)

Nada 
preocupa-

do(a) 

[NO LEER] 
No sabe 

[NO LEER] 
No 

responde

T COVID2AT. ¿Qué tan preocupado(a) 
está sobre la posibilidad de que en los 
próximos 3 meses usted o alguien en su 
casa se enferme de coronavirus? 
[Leer alternativas] 

1 2 3 4 888888 988888 

 
 

T IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce 
meses? 
(1) Mejor [Pasa a FS2]      (2) Igual [Pasa a FS2]        (3) Peor [Sigue]       
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a FS2]               (988888) [NO LEER] No responde [Pasa a FS2] 

T IDIO2COV. ¿Y eso se debe principalmente al coronavirus o a alguna otra razón? 
 
(1) Coronavirus 
(2) Otra razón 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable  
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No Sí 

[NO LEER] 
No sabe 

[NO LEER] 
No responde

T FS2. En los últimos 3 meses, por 
falta de dinero u otros recursos, alguna 
vez ¿en su hogar se quedaron sin 
alimentos? 

0 
[Pasa a IT1] 

1 
[Sigue] 

888888 
[Pasa a IT1] 

988888 
[Pasa a IT1] 

T FS2COVIDN. ¿Y eso sucedió principalmente a causa del coronavirus o por alguna otra razón? 
 
(1) Coronavirus 
(2) Otra razón 
(888888) No sabe [NO LEER] 
(988888) No responde [NO LEER]  
(999999) Inaplicable [NO LEER] 

 
Dejando atrás el tema coronavirus... 
 

T IT1. Y hablando de la gente de su comunidad, ¿diría usted que la gente de su comunidad es muy confiable, 
algo confiable, poco confiable, o nada confiable?  
(1) Muy confiable            (2) Algo confiable  
(3) Poco confiable       (4) Nada confiable           
(888888) [NO LEER] No sabe                             (988888) [NO LEER] No responde

 

CUESTIONARIO A 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: EN EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO, 

NICARAGUA (TBD) JC13 VA EN SPLIT SAMPLE CON JC15A] 
 
 

Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los militares de este país tomen el poder por 
un golpe de Estado. En su opinión se justificaría que hubiera un golpe de Estado por los militares…   
 

CA JC13. Frente a mucha corrupción. 
[Leer alternativas] 

(1) Se 
justificaría  

(2) No se 
justificaría 

[NO LEER] 
No sabe 
(888888) 

[NO LEER] 
No 

responde 
(988888) 

[NO LEER] 
Inaplicable 
(999999) 

 
 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: EN EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO, 
NICARAGUA (TBD) JC15A VA EN SPLIT SAMPLE CON JC13 – CUESTIONARIO B] 

 

CUESTIONARIO B 

CA JC15A. ¿Cree usted que cuando el 
país enfrenta momentos muy difíciles, se 
justifica que el presidente del país cierre 
la Asamblea Nacional y gobierne sin 
Asamblea Nacional?  
[Leer alternativas] 

(1) Sí se 
justifica 

(2) No se 
justifica 

[NO LEER] 
No sabe 
(888888) 

[NO LEER] 
No responde 

(988888) 

[NO LEER] 
Inaplicable
(999999) 
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CB VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 
12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas 
o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses? 
(1) Sí        (2) No  
(888888) [NO LEER] No sabe            (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CB AOJ11. Hablando del lugar o el barrio o colonia donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser 
víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy 
inseguro(a)?          
(1) Muy seguro(a)       (2) Algo seguro(a)   (3) Algo inseguro(a)   (4) Muy inseguro(a)   
(888888) [NO LEER] No sabe                    (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

CUESTIONARIO A 
 

Le mencionaré algunas cosas que pueden 
suceder durante las elecciones y le pediré 
que me indique si suceden en Nicaragua…  Siempre 

Algunas 
veces 

Nunca 
[NO 

LEER] 
No sabe 

[NO LEER] 
No responde 

[NO LEER] 
Inaplicable 

CA COUNTFAIR1. Los votos son contados 
correcta y justamente. ¿Diría usted que 
sucede siempre, algunas veces o nunca?

1 2 3 888888 988888 999999 

CA COUNTFAIR2. Los ricos compran los 
resultados de las elecciones.  ¿Diría usted 
que sucede siempre, algunas veces o nunca?

1 2 3 888888 988888 999999 

 

CUESTIONARIO B 

Le mencionaré algunas cosas que pueden 
suceder durante las elecciones y le pediré 
que me indique si suceden en Nicaragua…  Siempre 

Algunas 
veces 

Nunca 
[NO 

LEER] 
No sabe 

[NO LEER] 
No responde 

[NO LEER] 
Inaplicable 

CA COUNTFAIR3. Los políticos pueden 
averiguar por quién vota cada uno. ¿Diría 
usted que sucede siempre, algunas veces o 
nunca? 

1 2 3 888888 988888 999999 

CA COUNTFAIR4. Algunos gobiernos 
extranjeros pueden influir en los resultados 
electorales de Nicaragua. ¿Diría usted que 
sucede siempre, algunas veces o nunca?

1 2 3 888888 988888 999999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

©LAPOP: Página 5 de 33 

 

CUESTIONARIO A
CA CHM1BN. Cuál sistema político le parece mejor para Nicaragua: ¿un sistema que garantice acceso a 
un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no se pueda elegir a las autoridades, o 
poder votar para elegir las autoridades, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y 
servicios? [Leer alternativas] 
(1) Ingreso y servicios básicos asegurados, aunque no haya elecciones, o  
(2) Elecciones, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

CUESTIONARIO B  

CA CHM2BN. Cuál sistema político le parece mejor para Nicaragua: ¿un sistema que garantice acceso a 
un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no se pueda expresar opiniones políticas 
sin miedo o censura, o un sistema en el que todos puedan expresar sus opiniones políticas sin miedo o 
censura, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios? [Leer alternativas] 
(1) Ingreso y servicios básicos asegurados, aunque no haya libertad para expresar opiniones políticas sin 
miedo o censura, o  
(2) Libertad para expresar opiniones políticas, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso 
básico y servicios 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

Y pensando en tipos de liderazgo… Muy 
bueno 

Bueno
Ni bueno 
ni malo 

Malo 
Muy 
malo 

[NO LEER] 
No sabe 

 

[NO 
LEER] 

No 
responde 

T CSES6N. Tener un líder fuerte en el 
gobierno, incluso si ese líder no cumple del 
todo con las reglas para conseguir resultados, 
¿usted diría que es muy bueno, bueno, ni 
bueno ni malo, malo o muy malo como forma 
de gobierno para nuestro país? 

1 2 3 4 5 888888 988888 

 
T B0T. Le pediré que responda las siguientes preguntas utilizando un número de una escala que va de 1 a 
7, en la que 1 significa NADA y 7 significa MUCHO. Si su opinión está entre nada y mucho, elegiría un 
puntaje intermedio. Para empezar, ¿hasta qué punto le gusta a usted ver televisión? Dígame el número. 
[Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente]. 

1 2 3 4 5 6 7 888888 988888 999999 

Nada Mucho [NO 
LEER] 

No 
sabe

[NO 
LEER] 

No 
responde 

[NO LEER]
Inaplicable

[Anotar un número 1-7, 888888 = No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable] 

CA B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Nicaragua? 
 
[Repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’” después de cada pregunta 
si es necesario] 
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CA B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el 
sistema político nicaragüense? 
[Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

CA B4. Siempre usando la escala de 1, “nada” a 7, “mucho”… ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso 
de vivir bajo el sistema político nicaragüense?

CA B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político nicaragüense? 
[Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

CA B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su alcaldía? 
[Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

CB B37I. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los medios de comunicación independientes?  
[Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

CA B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? 
[Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

 

CUESTIONARIO A 

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

[Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

 

CUESTIONARIO B 

CB BOEA. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la OEA, Organización de los Estados Americanos? 

[Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

 

CUESTIONARIO A 

CB B20A. ¿Hasta qué punto usted tiene confianza en la Iglesia Evangélica/Protestante? 

[Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

 

CUESTIONARIO B 

CB B39N. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el sector privado?  
[Si es necesario, repetir: “Usando cualquier número de la escala de 1, ‘nada’ a 7, ‘mucho’”]

 

CA Ya no usaremos la escala de 1 a 7 y vamos a hablar de otros temas. 
 

CA DST1BN. El gobierno debe gastar más dinero para hacer cumplir los reglamentos de construcción 
para hacer las viviendas más seguras ante desastres naturales, incluso si esto significa gastar menos en 
otros programas. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta frase? [Leer alternativas] 
(1) Muy de acuerdo 
(2) Algo de acuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) Algo en desacuerdo 
(5) Muy en desacuerdo 
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CA PR3DNR. ¿Qué tan probable sería que alguien en su barrio sea castigado por las autoridades por 
construir o renovar una vivienda sin licencia o permiso? [Leer alternativas] 
(1) Nada probable 
(2) Poco probable 
(3) Algo probable 
(4) Muy probable 
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CA PR3ENR. Y si alguien en su barrio fuera a construir o renovar una casa, ¿qué tan probable sería que 
a esa persona le pidieran pagar una mordida? [Leer alternativas] 
(1) Nada probable 
(2) Poco probable 
(3) Algo probable 
(4) Muy probable 
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CA DRK1C. ¿Qué tan probable sería que Nicaragua pueda experimentar un desastre natural como 
inundaciones, terremotos, huracanes o deslaves en el que pueda haber heridos o muertos en los próximos 
10 años? ¿Cree usted que es…? 
[Leer alternativas] 
(1) Nada probable        (2) Poco probable           (3) Algo probable         (4) Muy probable 
(888888) [NO LEER] No sabe                   
(988888) [NO LEER] No responde     
(999999) [NO LEER] Inaplicable  

CA DRK1N. ¿Qué tan probable sería que usted o alguien en su familia inmediata aquí en Nicaragua pueda 
morir o salir seriamente lastimado en un desastre natural como inundaciones, terremotos, huracanes o 
deslaves en los próximos 10 años? ¿Cree usted que es…? [Leer alternativas] 
(1) Nada probable        (2) Poco probable           (3) Algo probable         (4) Muy probable 
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CA DRR1. ¿Usted o alguien de su familia inmediata alguna vez ha sido afectado por un desastre natural 
como inundaciones, terremotos, huracanes o deslaves con el resultado de heridas, muerte, o daños a la casa 
u otra propiedad aquí en Nicaragua? 
(1) Sí [Sigue] 
(2) No [Pasa a ING4] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a ING4] 
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a ING4] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CA DRR1A. ¿Y en qué año sucedió ese desastre natural?  [Si sufrió más de un desastre, preguntar por 
el más reciente. Si no se acuerda, pida estimación aproximada] 
Anotar: ______   [Nota de programación: mínimo 1900, máximo 2021] 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CA DRR1B. ¿Y qué tan afectados física o materialmente resultaron usted o miembros de su familia a causa 
de ese desastre? [Leer alternativas] 
(1) Mucho 
(2) Algo 
(3) Poco 
(4) Nada 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
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(999999) [NO LEER] Inaplicable 
 

1 2 3 4 5 6 7 888888 988888 

Muy en desacuerdo                                                 Muy de acuerdo [NO LEER] 
No sabe 

[NO LEER] 
No responde

Le voy a leer una frase. Por favor dígame su opinión usando una escala que va de 1, que significa “muy en 
desacuerdo” a 7, que significa “muy de acuerdo”. Puede usar cualquier número entre 1 y 7. 

T ING4. Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? [SOLO LEER DE SER NECESARIO: 
Por favor, dígame un número entre 1 y 7]

 
Ahora dejamos de usar esta escala de 1 a 7 y hablaremos de otros temas… 
 

CA PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy 
insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Nicaragua? 
(1) Muy satisfecho(a)    (2) Satisfecho(a)        (3) Insatisfecho(a)    (4) Muy insatisfecho(a)    
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde          
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

Hablando de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida diaria... 

 
 

CA EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una mordida? 
(0) No       (1) Sí           
(888888) [NO LEER] No sabe                (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
 

CB EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida en los últimos 12 meses? 
(0) No       (1) Sí           
(888888) [NO LEER] No sabe                (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

CB EXC7NEW. Pensando en los políticos de Nicaragua, ¿cuántos de ellos cree usted que están 
involucrados en corrupción? [Leer alternativas]  
(1) Ninguno 
(2) Menos de la mitad 
(3) La mitad de los políticos 
(4) Más de la mitad 
(5) Todos 
(888888) [NO LEER] No sabe                 (988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable  
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CA Ahora vamos a hablar sobre sus opiniones respecto de algunos países. Cuando hablamos de “China” en 
esta entrevista, estamos hablando de China continental, la República Popular de China, y no de la isla Taiwán. 
 

 
Muy 

confiable 
Algo 

confiable 
Poco 

confiable 
Nada 

confiable 

No sabe/ 
no tiene 
opinión 

[NO LEER] 
No respon-

de 

[NO 
LEER] 

Inaplicable

CA MIL10A. El 
gobierno de China. En 
su opinión, ¿es muy 
confiable, algo 
confiable, poco 
confiable, nada 
confiable, o no tiene 
opinión? 

1 2 3 4 888888 988888 999999 

CA MIL10E. El 
gobierno de Estados 
Unidos. En su 
opinión, ¿es muy 
confiable, algo 
confiable, poco 
confiable, nada 
confiable, o no tiene 
opinión? 

1 2 3 4 888888 988888 999999 

 

CUESTIONARIO A 

CA CCCH1. ¿Qué tanta influencia diría que tiene China en la economía de Nicaragua? [Leer alternativas]  
(1) Mucha [Sigue] 
(2) Algo [Sigue] 
(3) Poca [Sigue] 
(4) Nada [Pasa a CCCH4] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a CCCH4] 
(988888) [NO LEER]No responde [Pasa a CCCH4] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable  

CA CCCH3. Y pensando en China y la influencia que tiene en la economía de Nicaragua. ¿Cree usted que 
esa influencia es... [Leer alternativas]  
(1) Positiva 
(2) Ni positiva ni negativa 
(3) Negativa 
(888888) [NO LEER] No sabe   
(988888) [NO LEER]No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable  

CA CCCH4. ¿Qué tanta influencia diría que tiene China en la política de Nicaragua? [Leer alternativas]  
(1) Mucha [Sigue] 
(2) Algo [Sigue] 
(3) Poca [Sigue] 
(4) Nada [Pasa a CTAWARE] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a CTAWARE] 
(988888) [NO LEER]No responde [Pasa a CTAWARE] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable  
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CA CCCH6. Y pensando en China y la influencia que tiene en la política de Nicaragua. ¿Cree usted que esa 
influencia es... [Leer alternativas]  
(1) Positiva 
(2) Ni positiva ni negativa 
(3) Negativa 
(888888) [NO LEER] No sabe   
(988888) [NO LEER]No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable  

 

CUESTIONARIO B 

CA CCUS1. ¿Qué tanta influencia diría que tiene Estados Unidos en la economía de Nicaragua? [Leer 
alternativas]  
(1) Mucha [Sigue] 
(2) Algo [Sigue] 
(3) Poca [Sigue] 
(4) Nada [Pasa a CCUS4] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a CCUS4] 
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a CCUS4] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable  

CA CCUS3. Y pensando en Estados Unidos y la influencia que tiene en la economía de Nicaragua. ¿Cree 
usted que esa influencia es... [Leer alternativas]  
(1) Positiva 
(2) Ni positiva ni negativa 
(3) Negativa 
(888888) [NO LEER] No sabe   
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable  

CA CCUS4. ¿Qué tanta influencia diría que tiene Estados Unidos en la política de Nicaragua? [Leer 
alternativas]  
(1) Mucha [Sigue] 
(2) Algo [Sigue] 
(3) Poca [Sigue] 
(4) Nada [Pasa a CTAWARE] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a CTAWARE] 
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a CTAWARE] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable  

CA CCUS6. Y pensando en Estados Unidos y la influencia que tiene en la política de Nicaragua. ¿Cree 
usted que esa influencia es... [Leer alternativas]  
(1) Positiva 
(2) Ni positiva ni negativa 
(3) Negativa 
(888888) [NO LEER] No sabe   
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable  

 
CA CTAWARE. ¿Qué tanto conoce el trabajo que hace la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua? [Leer 
alternativas] 
(1) Mucho  
(2) Algo 
(3) Poco  
(4) Nada  
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde (999999) [NO LEER] Inaplicable
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Como tal vez sepa, la Corte Suprema de Justicia tiene sede en Managua y tiene el poder de decir si las 
leyes nacionales violan la constitución.   

CA CTSPECIFIC1. ¿Y aunque no conozca mucho de ella, cómo evalúa el trabajo que está haciendo la 
Corte Suprema de Justicia? [Leer alternativas] 
(1) Muy bueno 
(2) Bueno 
(3) Malo 
(4) Muy malo  
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  (999999) [NO LEER] Inaplicable   

CA CTDIFFUSE1. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? Corte 
Suprema de Justicia debería tener menos poder para decidir en temas polémicos. Usted está… [Leer 
alternativas] 
(1) Muy de acuerdo 
(2) De acuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) En desacuerdo 
(5) Muy en desacuerdo 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde (999999) [NO LEER] Inaplicable

CA CTDIFFUSE2. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? Si la 
Corte Suprema de Justicia de Nicaragua comenzara a tomar muchas decisiones que van en contra de lo que 
piensa la mayoría de la gente, lo mejor sería eliminar la Corte Suprema de Justicia. Usted está… [Leer 
alternativas] 
(1) Muy de acuerdo 
(2) De acuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) En desacuerdo 
(5) Muy en desacuerdo 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde (999999) [NO LEER] Inaplicable

 
EXPERIMENTO CTEXP – Tratamientos 1-2-3-4 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar aleatoriamente cada tratamiento 1-2-3-4 

al 25% de la muestra]
 

EXPERIMENTO CTEXPT - TRATAMIENTO 1 
 

CA CTEXPT1. Imagine que el presidente Daniel Ortega propone un plan que reduce el poder de la Corte 
Suprema de Justicia de revisar casos que involucren decisiones presidenciales. 

CA OVQ11. ¿Hasta qué punto aprobaría esta propuesta del presidente? [Leer alternativas] 
(1) Aprobaría firmemente 
(2) Aprobaría 
(3) Ni aprobaría ni desaprobaría 
(4) Desaprobaría 
(5) Desaprobaría firmemente 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             
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CA OVQ21. En base a esta propuesta del presidente de reducir el poder de la Corte Suprema de Justicia, 
¿hasta qué punto aprobaría el trabajo del presidente Daniel Ortega ?  [Leer alternativas] 
(1) Aprobaría firmemente 
(2) Aprobaría 
(3) Ni aprobaría ni desaprobaría 
(4) Desaprobaría 
(5) Desaprobaría firmemente 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             

CA OVQ31. Si las elecciones presidenciales fueran la próxima semana, ¿qué haría usted si tuviera que 
decidir su voto en base a esta propuesta del presidente de reducir el poder de la Corte Suprema de Justicia? 
[Leer alternativas] 
(1) No votaría 
(2) Votaría por el candidato o partido del actual presidente 
(3) Votaría por algún candidato o partido diferente del actual gobierno 
(4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             

 
 

EXPERIMENTO CTEXPT - TRATAMIENTO 2 
 

CA CTEXPT2. Imagine que el presidente Daniel Ortega propone un plan que le permitiría a él nombrar 4 
nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, aumentando el tamaño de la Corte Suprema de 
Justicia de 16 a 20 jueces. 

CA OVQ12. ¿Hasta qué punto aprobaría esta propuesta del presidente?  [Leer alternativas] 
(1) Aprobaría firmemente 
(2) Aprobaría 
(3) Ni aprobaría ni desaprobaría 
(4) Desaprobaría 
(5) Desaprobaría firmemente 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             

CA OVQ22. En base a esta propuesta del presidente para poder nombrar más miembros de la Corte 
Suprema de Justicia, ¿hasta qué punto aprobaría el trabajo del presidente Daniel Ortega? [Leer 
alternativas] 
(1) Aprobaría firmemente 
(2) Aprobaría 
(3) Ni aprobaría ni desaprobaría 
(4) Desaprobaría 
(5) Desaprobaría firmemente 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             

CA OVQ32. Si las elecciones presidenciales fueran la próxima semana, ¿qué haría usted si tuviera que 
decidir su voto en base a esta propuesta del presidente para poder nombrar más miembros de la Corte 
Suprema de Justicia? [Leer alternativas] 
(1) No votaría 
(2) Votaría por el candidato o partido del actual presidente 
(3) Votaría por algún candidato o partido diferente del actual gobierno 
(4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             
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EXPERIMENTO CTEXPT - TRATAMIENTO 3 
 

CA CTEXPT3. Imagine que el presidente Daniel Ortega propone un plan que aumentaría el poder de la 
Corte Suprema de Justicia, para asegurar que la Corte Suprema de Justicia tenga el poder de revisar 
cualquier ley nacional.  

CA OVQ13. ¿Hasta qué punto aprobaría esta propuesta del presidente? [Leer alternativas] 
(1) Aprobaría firmemente 
(2) Aprobaría 
(3) Ni aprobaría ni desaprobaría 
(4) Desaprobaría 
(5) Desaprobaría firmemente 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             

CA OVQ23. En base a esta propuesta del presidente de aumentar el poder de la Corte Suprema de Justicia 
para poder revisar cualquier tipo de ley, ¿hasta qué punto aprobaría el trabajo del presidente Daniel Ortega?  
[Leer alternativas] 
(1) Aprobaría firmemente 
(2) Aprobaría 
(3) Ni aprobaría ni desaprobaría 
(4) Desaprobaría 
(5) Desaprobaría firmemente 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             

CA OVQ33. Si las elecciones presidenciales fueran la próxima semana, ¿qué haría usted si tuviera que 
decidir su voto en base a esta propuesta del presidente de aumentar el poder de la Corte Suprema de 
Justicia para poder revisar cualquier tipo de ley? [Leer alternativas] 
(1) No votaría 
(2) Votaría por el candidato o partido del actual presidente 
(3) Votaría por algún candidato o partido diferente del actual gobierno 
(4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             

 
EXPERIMENTO CTEXPT - TRATAMIENTO 4 

 

CA CTEXPT4. Imagine que el presidente Daniel Ortega ha emitido una declaración resaltando el importante 
rol que la Corte Suprema de Justicia ha jugado en Nicaragua. 

CA OVQ14. ¿Hasta qué punto aprobaría esta declaración del presidente?  [Leer alternativas] 
(1) Aprobaría firmemente 
(2) Aprobaría 
(3) Ni aprobaría ni desaprobaría 
(4) Desaprobaría 
(5) Desaprobaría firmemente 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             
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CA OVQ24. En base a esta declaración del presidente sobre la importancia de la Corte Suprema de 
Justicia, ¿hasta qué punto aprobaría el trabajo del presidente Daniel Ortega?  [Leer alternativas] 
(1) Aprobaría firmemente 
(2) Aprobaría 
(3) Ni aprobaría ni desaprobaría 
(4) Desaprobaría 
(5) Desaprobaría firmemente 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             

CA OVQ34. Si las elecciones presidenciales fueran la próxima semana, ¿qué haría usted si tuviera que 
decidir su voto en base a esta declaración del presidente sobre la importancia de la Corte Suprema de 
Justica? [Leer alternativas] 
(1) No votaría 
(2) Votaría por el candidato o partido del actual presidente 
(3) Votaría por algún candidato o partido diferente del actual gobierno 
(4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía 
(888888) [NO LEER] No sabe               (988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable             

 

CA CTEXPAMPH. Las preguntas que acabo de leer con situaciones sobre la Corte Suprema de Justicia son 
hipotéticas. Quiero recordarle también que las propuestas para reformar la Corte Suprema de Justicia aquí 
mencionadas son ficticias y no fueron hechas por el presidente. 

 

CB Ahora hablando de otros temas… 
 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: BLOQUEAR TODOS LOS EXPERIMENTOS TRADE* POR GÉNERO] 
 

TRADE5  
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar TRADE5A al 50% de los casos, y TRADE5B al otro 50% de los 

casos]
 

CUESTIONARIO A  

CB TRADE5A. ¿Qué influencia cree que tiene para la cultura de Nicaragua, que haya mayor contacto con 
ideas, personas y productos de otros países? En general tiene una… 
[Leer alternativas]  
(1) Influencia positiva 
(2) Influencia negativa 
(3) No tiene influencia 
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

CUESTIONARIO B  

CB TRADE5B. ¿Qué influencia cree que tiene para la cultura de Nicaragua, que haya mayor contacto con 
ideas, personas y productos de otros países? En general tiene una… 
[Leer alternativas]  
(2) Influencia negativa 
(1) Influencia positiva 
(3) No tiene influencia 
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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TRADE1 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar TRADE1A al 50% de los casos, y TRADE1B al otro 50% de los 

casos] 

 

CUESTIONARIO A 

CB TRADE1A. ¿Qué cree usted que los expertos en economía piensan acerca del comercio entre 
países? [Leer alternativas]  
(1) La mayoría cree que el comercio es en general beneficioso para la economía de un país 
(2) Algunos creen que el comercio es beneficioso, otros que el comercio es perjudicial para la economía de 
un país 
(3) La mayoría cree que el comercio es en general perjudicial para la economía de un país 
(888888) No sabe o no ha pensado mucho en esto 
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
CUESTIONARIO B 

CB TRADE1B. ¿Qué cree usted que los expertos en economía piensan acerca del comercio entre 
países? [Leer alternativas]  
(3) La mayoría cree que el comercio es en general perjudicial para la economía de un país 
(2) Algunos creen que el comercio es perjudicial, otros que el comercio es beneficioso para la economía de 
un país 
(1) La mayoría cree que el comercio es en general beneficioso para la economía de un país 
(888888) No sabe o no ha pensado mucho en esto 
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
TRADE2 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar TRADE2A - TRADE2E, cada uno al 20% de la muestra] 

 
TRADE2A 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar TRADE2A al 20% de la muestra. Dentro de este 20%, aplicar 
TRADE2AA al 50%, y TRADE2AB al otro 50%] 

 

CUESTIONARIO A 

CB TRADE2AA. Nicaragua compra y vende productos a otros países. ¿Cuál es su opinión sobre el 
comercio exterior entre Nicaragua y otros países?  [Leer alternativas]  
(1) Apoya expandir el comercio 
(2) Apoya restringir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CUESTIONARIO B 

CB TRADE2AB. Nicaragua compra y vende productos a otros países. ¿Cuál es su opinión sobre el 
comercio exterior entre Nicaragua y otros países?  [Leer alternativas]  
(2) Apoya restringir el comercio 
(1) Apoya expandir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
TRADE2B 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar TRADE2B al 20% de la muestra. Dentro de este 20%, aplicar 
TRADE2BA al 50%, y TRADE2BB al otro 50%] 

 

CUESTIONARIO A 

CB TRADE2BA. Nicaragua compra y vende productos a otros países. Restringir el comercio exterior 
podría reducir los empleos en las empresas que venden productos a otros países ¿Cuál es su opinión sobre 
el comercio exterior entre Nicaragua y otros países?  [Leer alternativas]  
(1) Apoya expandir el comercio 
(2) Apoya restringir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
CUESTIONARIO B 

CB TRADE2BB. Nicaragua compra y vende productos a otros países. Restringir el comercio exterior 
podría reducir los empleos en las empresas que venden productos a otros países ¿Cuál es su opinión sobre 
el comercio exterior entre Nicaragua y otros países? [Leer alternativas]  
(2) Apoya restringir el comercio 
(1) Apoya expandir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
TRADE2C 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar TRADE2C al 20% de la muestra. Dentro de este 20%, aplicar 
TRADE2CA al 50%, y TRADE2CB al otro 50%] 

 

CUESTIONARIO A 

CB TRADE2CA. Nicaragua compra y vende productos a otros países. Expandir el comercio exterior 
podría reducir los empleos en las empresas que compiten con productos importados. ¿Cuál es su opinión 
sobre el comercio exterior entre Nicaragua y otros países? [Leer alternativas]  
(1) Apoya expandir el comercio 
(2) Apoya restringir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CUESTIONARIO B 

CB TRADE2CB. Nicaragua compra y vende productos a otros países. Expandir el comercio exterior podría 
reducir los empleos en las empresas que compiten con productos importados. ¿Cuál es su opinión sobre el 
comercio exterior entre Nicaragua y otros países? [Leer alternativas]  
(2) Apoya restringir el comercio 
(1) Apoya expandir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
TRADE2D 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar TRADE2D al 20% de la muestra. Dentro de este 20%, aplicar 
TRADE2DA al 50%, y TRADE2DB al otro 50%] 

 

CUESTIONARIO A 

CB TRADE2DA. Nicaragua compra y vende productos a otros países. Expandir el comercio exterior 
podría reducir los empleos en las empresas que compiten con productos importados. ¿Cuál sería su opinión 
del comercio exterior entre Nicaragua y otros países si el gobierno compensara a los trabajadores 
afectados?  [Leer alternativas]  
(1) Apoyaría expandir el comercio 
(2) Apoyaría restringir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
CUESTIONARIO B 

CB TRADE2DB. Nicaragua compra y vende productos a otros países. Expandir el comercio exterior podría 
reducir los empleos en las empresas que compiten con productos importados. ¿Cuál sería su opinión del 
comercio exterior entre Nicaragua y otros países si el gobierno compensara a los trabajadores afectados?  
[Leer alternativas]  
(2) Apoyaría restringir el comercio 
(1) Apoyaría expandir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
TRADE2E 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar TRADE2E al 20% de la muestra. Dentro de este 20%, aplicar 
TRADE2E al 50%, y TRADE2EB al otro 50%] 

 

CUESTIONARIO A 

CB TRADE2EA. Nicaragua compra y vende productos a otros países. Expandir el comercio exterior podría 
aumentar los empleos en las empresas que venden sus productos a otros países ¿Cuál es su opinión del 
comercio exterior entre Nicaragua y otros países?  [Leer alternativas]  
(1) Apoya expandir el comercio 
(2) Apoya restringir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CUESTIONARIO B 

CB TRADE2EB. Nicaragua compra y vende productos a otros países. Expandir el comercio exterior podría 
aumentar los empleos en las empresas que venden sus productos a otros países ¿Cuál es su opinión del 
comercio exterior entre Nicaragua y otros países?  [Leer alternativas]  
(2) Apoya restringir el comercio 
(1) Apoya expandir el comercio 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
TRADE3 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN Aplicar TRADE3A al 50% de los casos, y TRADE3B al otro 50% de los 
casos] 

 
 

CUESTIONARIO A 

CB TRADE3A. En su opinión, ¿qué consecuencias tendría la expansión del comercio de Nicaragua con 
otros países? [Leer alternativas]  
(1) Un aumento del empleo 
(2) Una caída del empleo 
(3) No habría cambios en el empleo 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

CUESTIONARIO B 

CB TRADE3B. En su opinión, ¿qué consecuencias tendría la expansión del comercio de Nicaragua con 
otros países? [Leer alternativas]  
(2) Una caída del empleo 
(1) Un aumento del empleo   
(3) No habría cambios en el empleo 
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
TRADE4 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN Aplicar TRADE4A al 50% de los casos, y TRADE4B al otro 50% de los 
casos] 

 

CUESTIONARIO A 

CB TRADE4A. En su opinión, ¿qué consecuencias tendría la expansión del comercio de Nicaragua con 
otros países? 
[Leer alternativas]  
(1) Una mayor variedad de productos a precios accesibles 
(2) Una menor variedad de productos a precios accesibles 
(3) No habría cambios en los productos disponibles  
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CUESTIONARIO B 

CB TRADE4B. En su opinión, ¿qué consecuencias tendría la expansión del comercio de Nicaragua con 
otros países? [Leer alternativas]  
(2) Una menor variedad de productos a precios accesibles 
(1) Una mayor variedad de productos a precios accesibles   
(3) No habría cambios en los productos disponibles  
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

CB Cambiando otra vez de tema... 

 

CB VB1V. ¿Tiene usted cédula de identidad vigente? 
(1) Sí                             (2) No                       (3) En trámite                       
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CB  NICFEAR. ¿Cuál perspectiva describe mejor a su actitud acerca de discusiones políticas? 
[Leer alternativas] 
(1) Hablar de la política es algo normal entre mis amigos 
(2) Hay que cuidarse de hablar de la política, aún entre amigos 
(3) [NO LEER] Depende de las circunstancias 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CB VB20. ¿Si esta semana fueran las próximas elecciones presidenciales, qué haría usted?  [Leer 
alternativas] 
(1) No votaría 
(2) Votaría por el candidato o partido del actual presidente 
(3) Votaría por algún candidato o partido diferente del actual gobierno 
(4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía 
(888888) No sabe [NO LEER]                        
(988888) No responde [NO LEER] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CB  VB21. ¿Cuál es la forma en que usted cree que puede influir más para cambiar las cosas? [Leer 
alternativas] 
(1) Votar para elegir a los que defienden su posición 
(2) Participar en movimientos de protesta y exigir los cambios directamente 
(3) Influir de otras maneras 
(4) No es posible influir para que las cosas cambien, da igual lo que uno haga 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
Hablando ahora de otros temas… 
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Los gobiernos tienen recursos limitados. 
 
 CB SOC2AN1N. En su opinión, 

¿en cuál de las siguientes áreas 
debería invertir más dinero el 
gobierno nicaragüense en primer 
lugar? [Leer alternativas] 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: 
Aleatorizar orden de alternativas] 
 

CB SOC2AN2N. ¿Y en cuál área 
debería invertir más dinero en 
segundo lugar? [Leer alternativas] 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: 
Repetir el orden que se generó para 
SOC2AN1] 
 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: NO 
mostrar categoría seleccionada en 
SOC2AN1] 

Educación 1 1 

Salud 2 2 

Agua 3 3 

Electricidad 4 4 

Transporte y carreteras 5 5 

Ayuda social 6 6 

Medio ambiente 7 7 

Creación de empleos 8 8 

[NO LEER] No sabe            888888 888888 

[NO LEER] No responde 988888 988888 

[NO LEER] Inaplicable 999999 999999 

 

T EDR. ¿Cuál es el máximo nivel educativo que usted alcanzó? [Leer alternativas] 
  
(0) Ninguna 
(1) Primaria (incompleta o completa) 
(2) Secundaria (incompleta o completa) 
(3) Universitaria o superior no universitaria (incompleta o completa) 
(888888) [NO LEER] No sabe 
(988888) [NO LEER] No responde 

 

CB OCUP4A. ¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted actualmente: [Leer alternativas] 
(1) Trabajando?  
(2) No está trabajando en este momento pero tiene trabajo?  
(3) Está buscando trabajo activamente?  
(4) Es estudiante?  
(5) Se dedica a los quehaceres de su hogar?  
(6) Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar?  
(7) No trabaja y no está buscando trabajo?  
(888888) [NO LEER] No sabe              
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CB Q10NEWT. ¿Cuáles son los ingresos familiares mensuales de su hogar, incluyendo las remesas del 
exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que trabajan?  
[Si no entiende, pregunte: ¿Cuánto dinero entra en total a su casa al mes?] [Leer alternativas] 
(51) Entre 0 y 1400 córdobas 
(52) Entre 1401 y 4000 córdobas 
(53) Entre 4001 y 6000 córdobas 
(54) Entre 6001 y 9000 córdobas 
(55) Más de 9000 córdobas 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

CA Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres años?               
(1) Sí [Sigue] 
(2) No [Pasa a Q14PA] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a Q14PA] 
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a Q14PA] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable [Pasa a Q14PA] 

 

CA Q14D. ¿Y a qué país? [NO leer alternativas]  
(1) Estados Unidos 
(2) México  
(3) Costa Rica  
(4) Otro país 
(888888) [NO LEER] No sabe    
(988888) [NO LEER] No responde   
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

CA Q14MOTA. ¿Y cuál es la razón más importante por la que ha pensado en emigrar? [NO leer alternativas. 
Marca solo UNA respuesta]  
(1) Inseguridad y violencia, incluyendo por pandillas 
(2) Falta de oportunidades económicas 
(3) Búsqueda de mejores / falta de oportunidades educativas, problemas escolares (del entrevistado o de su 
familia) 
(4) Motivos familiares/ reunificación 
(5) Hambre 
(6) Sequía 
(7) Desastre natural 
(8) Corrupción 
(9) Discriminación 
(10) Presiones (familia, comunidad) 
(11) Extorsión 
(12) Pandemia/ Coronavirus 
(13) La situación política 
(77) Otra respuesta 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CA Q14PA. En el último año, ¿ha tomado alguna de las siguientes medidas para planificar irse a vivir o 
trabajar en otro país? [Leer alternativas. Marcar TODAS las que corresponda] 
(1) Ahorrar dinero para el viaje  
(2) Solicitar/tramitar un pasaporte u otro documento  
(3) Realizar arreglos para un viaje al exterior  
(4) Decidir una fecha para el viaje  
(5) Hablar con amigos, familiares o vecinos acerca de irse  
(0) [NO LEER] Ninguna / Ninguna de las anteriores 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
 

CA Q10CUS. ¿Tiene usted amigos cercanos o familiares cercanos viviendo actualmente en los Estados 
Unidos? 
(1) Sí 
(2) No 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

CB Q11N. ¿Cuál es su estado civil? [Leer alternativas] 
(1) Soltero 
(2) Casado 
(3) Unión libre (acompañado) 
(4) Divorciado  
(5) Separado                      
(6) Viudo 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CB Q12C. ¿Cuántas personas en total viven en su hogar en este momento?________________      
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CB Q12BN. ¿Cuántos niños menores de 13 años viven en su hogar? ____________________  
00 = Ninguno      
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 

T ETID. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u otra? [Si la 
persona entrevistada dice Afro- nicaragüense, codificar como (4) Negra] 
 
(1) Blanca   (2) Mestiza   (3) Indígena    (4) Negra       (5) Mulata      (7) Otra 
(888888) [NO LEER] No sabe           
(988888) [NO LEER] No responde  

T GI0N. ¿Con qué frecuencia sigue las noticias, ya sea en la televisión, la radio, los periódicos o el Internet?  
[Leer alternativas]              
(1) Diariamente                (2) Algunas veces a la semana            (3) Algunas veces al mes 
(4) Algunas veces al año                    (5) Nunca           
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde  
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Para fines estadísticos, podría decirme si en su casa tienen: [Leer todos]  

T R3. Refrigerador  (0) No (1) Sí 
[NO LEER] 
(888888)  
No sabe 

[NO LEER] 
(988888)  

No responde 

T R4. Teléfono 
convencional/fijo/residencial (no 
celular) 

(0) No (1) Sí 

[NO LEER] 
(888888)  
No sabe 

[NO LEER]
(988888)  

No responde 

T R6. Lavadora de ropa  (0) No (1) Sí 
[NO LEER] 
(888888)  
No sabe 

[NO LEER]
(988888)  

No responde

T R7. Horno microondas (0) No (1) Sí 
[NO LEER] 
(888888)  
No sabe 

[NO LEER]
988888) 

No responde 

T R15. Computadora, laptop, 
tableta o iPad  

(0) No  (1) Sí 
[NO LEER] 
(888888)  
No sabe 

[NO LEER]
(988888)  

No responde

T R18N. Servicio de internet de 
alta velocidad en su hogar 

(0) No 
[Sigue] 

(1) Sí 
[Pasa a 

R16] 
[Marcar 1 

en R18 
automáti
camente]

[NO LEER] 
(888888)  
No sabe 
[Sigue] 

[NO LEER] 
(988888)  

No responde 
[Sigue] 

T R18. Acceso a Internet desde 
su casa incluyendo a través de 
teléfono o tableta 

(0) No (1) Sí 

[NO LEER] 
(888888)  
No sabe 

[NO LEER]
(988888) 

No responde 

T R16.Televisor de pantalla 
plana 

(0) No (1) Sí 
[NO LEER] 

(888888)  
No sabe 

[NO LEER] 
(988888)  

No responde

T R27. Servicio de televisión por 
cable o satelital 

(0) No  (1) Sí 
[NO LEER] 
(888888)  
No sabe 

[NO LEER]
(988888)  

No responde
 
 

CA MIG2. Hace 5 años, ¿dónde residía usted? [Leer alternativas] 
(1) En este mismo municipio en el que vive actualmente [Pasa a R4O]  
(2) En otro municipio en el país [Sigue]   
(3) En otro país [Pasa a R4O] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a R4O] 
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a R4O] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable [Pasa a R4O]

CA MIG3. El lugar donde vivía hace 5 años era: [Leer alternativas] 
(1) Un pueblo o una ciudad más pequeño que en el que vive actualmente 
(2) Un pueblo o una ciudad más grande que en el que vive actualmente 
(3) Un pueblo o ciudad igual al que vive actualmente 
(888888) [NO LEER] No sabe  
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable  
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CB PSC1N. ¿Cuál es la principal fuente de agua que usan para tomar o beber los miembros de su 
hogar? [NO leer alternativas] [Marcar solo una respuesta. Si menciona que usa distintas fuentes, 
pedir la que usa más] [Si dice solamente cañería/tubería o red pública SONDEAR si es dentro (1) o 
fuera del hogar (2)] 
(01) Tubería o red pública/ del grifo/de la paja/llave dentro de la casa [Pasa a PSC1C4] 
(02) Tubería o red pública en el patio fuera del hogar [Pasa a PSC1C4] 
(04) Tanque/ puesto de agua/llave comunitaria de uso público [Pasa a PSC1C4] 
(05) Pozo entubado/pozo perforación (con bomba) [Pasa a PSC1C4] 
(06) Pozo excavado cubierto/ aljibe (sin bomba) [Pasa a PSC1C4] 
(07) Pozo excavado descubierto (sin bomba) [Pasa a PSC1C4] 
(08) Manantial cubierto [Pasa a PSC1C4] 
(10) Recolección de agua de lluvia [Pasa a PSC1C4] 
(11) Agua embotellada (botellón de agua/ bidón de agua/ agua de bolsa) [Pasa a PSC1C1] 
(13) Pipa de agua [Pasa a PSC1C4] 
(14) Río, arroyo, canal, canales de riego [Pasa a PSC1C4] 
(77) Otro [Pasa a PSC1C4] 
(888888) [NO LEER] No sabe           [Pasa a PSC1C4] 
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSC1C4] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

CB PSC1C1. ¿A quién le compran el agua embotellada que consumen en su hogar? [NO leer 
alternativas] [Marcar solo una respuesta. Si menciona más de una, solicitar que diga dónde la 
compra más frecuentemente] 
(01) En una agencia distribuidora 
(02) De camión repartidor 
(03) En el supermercado 
(04) En pulpería/almacén 
(77) Otra respuesta.  
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
CB PSC1C2. ¿Quién es la persona que usualmente compra el agua para su hogar? [NO leer alternativas. 
Marcar todas las que corresponda] 
(01) Encuestado(a) 
(02) Esposo/pareja hombre 
(03) Esposa/pareja mujer 
(04) Padre/suegro  
(05) Madre/suegra 
(06) Hijo 
(07) Hija 
(08) Hermano/cuñado 
(09) Hermana/cuñada 
(10) Abuelo 
(11) Abuela 
(12) Otro familiar (hombre) 
(13) Otro familiar (mujer) 
(14) Servicio doméstico/Empleado (hombre) 
(15) Servicio doméstico/Empleada (mujer) 
(16) Otra persona (hombre) 
(17) Otra persona (mujer) 
(18) Cualquiera/el que está ahí 
(19) Nadie, la deja el repartidor 
(77) Otra  
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CB PSC1C3 ¿Por qué en su hogar consumen agua embotellada? [NO leer alternativas. Marcar solo una 
respuesta] 
(01) Por mejor sabor 
(02) Por mejor color 
(03) Por mejor calidad 
(04) Para evitar contaminación   
(05) Para evitar contaminación química (arsénico, plomo, pesticidas, sarro, minerales, ácidos etc.) 
(06) Para evitar contaminación biológica (bacterias, bacterias fecales, etc.) 
(07) Para tener siempre agua disponible para tomar 
(08) Por costumbre, siempre lo hicimos 
(77) Otra  
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar a todos]
CB PSC1C4. ¿Aproximadamente, cuánto gastaron en su hogar en agua embotellada en el último mes, si 
es que consumieron agua embotellada, aunque no sea lo que toman habitualmente? 
Anotar [C$ Córdobas]______________ 
(977777) No gastaron nada porque no tomaron agua embotellada 
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar a los que consumen agua NO embotellada (respuestas 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14 y 77 en PSC1N). Atención, respuesta 01 es EXCLUSIVE ANSWER]  
CB PSC1T1. ¿En su hogar, le hacen algún tratamiento al agua para beber? [Leer alternativas. Marcar 
todas las que corresponda] 
(01) No hacen nada, la toman tal cual sale del grifo [Pasa a PSC1T4] 
(02) Usan filtro de agua [Pasa a PSC1T2] 
(03) Hierven el agua [Pasa a PSC1T2] 
(04) Le agregan cloro [Pasa a PSC1T2] 
(05) Le agregan yodo [Pasa a PSC1T2] 
(06) Le agregan limón, hierbas o saborizante [Pasa a PSC1T2] 
(77) Otro tratamiento [Pasa a PSC1T2] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a PSC2N] 
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSC2N] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
CB PSC1T2. ¿Quién es la persona que usualmente hace el tratamiento del agua en su hogar? [NO leer 
alternativas. Marcar todas las que corresponda] 
(01) Encuestado(a) 
(02) Esposo/ pareja (hombre) 
(03) Esposa / pareja (mujer) 
(04) Padre/ suegro 
(05) Madre/ suegra 
(06) Hijo 
(07) Hija 
(08) Hermano/cuñado 
(09) Hermana/cuñada 
(10) Abuelo 
(11) Abuela 
(12) Otro familiar (hombre) 
(13) Otro familiar (mujer) 
(14) Servicio doméstico/Empleado (hombre) 
(15) Servicio doméstico/Empleada (mujer) 
(16) Otra persona (hombre) 
(17) Otra persona (mujer) 
(18) Cualquiera/el que va a tomar 
(19) Nadie / Se hace solo/ Un sistema automático (filtro)
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(77) Otra  
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
CB PSC1T3 ¿Por qué en su hogar le hacen tratamiento al agua para beber? [NO leer alternativas. 
Marcar solo una respuesta] 
(01) Para mejorar sabor 
(02) Para mejorar color 
(03) Para mejorar calidad 
(04) Para evitar contaminación   
(05) Para evitar contaminación química (arsénico, plomo, pesticidas, sarro, minerales, ácidos etc.) 
(06) Para evitar contaminación biológica (bacterias, bacterias fecales, etc.) 
(07) Para tener siempre agua disponible para tomar 
(77) Otra  
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
CB [NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar a los que no tratan el agua: respuesta 01 en PSC1T1 y 
no compran agua embotellada (respuesta distinta a (11) en PSC1N)] 
PSC1T4 ¿Por qué no hacen tratamiento al agua para beber? [NO leer alternativas. Marcar solo una 
respuesta] 
(01) No es necesario/Así está bien 
(02) Así como sale es rica / Tiene buen sabor 
(03) El agua de la llave tiene más minerales-nutrientes 
(04) Falta de tiempo 
(05) Por falta de recursos (cloro, yodo, etc.) 
(77) Otra  
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable  
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar a todos]  
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: No agregar los códigos de las alternativas de respuesta para facilitar 
lectura de preguntas que extraen la respuesta de esta pregunta] 
CB PSC2N. ¿Cuál es la principal fuente de agua usada en su hogar para otros propósitos, tales como 
bañarse y lavarse las manos? [NO leer alternativas. Marcar solo una respuesta] [Si menciona que 
usa distintas fuentes, pedir la que usa más] [Si dice solamente cañería/tubería o red pública 
SONDEAR si es dentro (1) o fuera del hogar (2)] 
(01) Tubería o red pública/ del grifo/de la paja dentro de la casa [Pasa a PSC2R1]  
(02) Tubería o red pública en el patio/lote/parcela/solar fuera del hogar [Pasa a PSC2R1] 
(04) Tanque/puesto de agua/llave comunitaria de uso público [Pasa a PSC2F1] 
(05) Pozo entubado/pozo/ perforación (con bomba) [Pasa a PSC2F1] 
(06) Pozo excavado cubierto/ aljibe (sin bomba) [Pasa a PSC2F1] 
(07) Pozo excavado descubierto (sin bomba) [Pasa a PSC2F1] 
(08) Manantial cubierto [Pasa a PSC2F1] 
(10) Recolección de agua de lluvia [Pasa a PSC12N] 
(11) Agua embotellada (botellón de agua/ bidón de agua/agua de bolsa) [Pasa a PSC12N] 
(13) Pipa de agua [Pasa a PSC2C1] 
(14) Río, Arroyo, canal, canales de riego [Pasa a PSC2F1] 
(77) Otro [Pasa a PSC12N] 

(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a PSC12N]    
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSC12N] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CB PSC2R1. ¿Cuánto pagó aproximadamente en el último mes por su recibo de agua? 
[Atención: si es necesario, ayude al encuestado a calcular valor mensual, en caso de que pago sea 
semanal, bimensual o de otra forma] 
 
[Anotar – C$ Córdobas]____________ [Sigue] 
(977777) No se puede establecer porque lo paga junto con gastos comunes [Sigue] 
(999888) No se puede establecer porque alguien más lo paga por el encuestado [Sigue] 
(999555) El encuestado no paga el servicio de agua por estar conectado informalmente pegado [Pasa a 
PSC7N] 
(999666) Otra respuesta [Sigue] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a PSC7N]           
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSC7N] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
CB PSC2R2. ¿Quién es la persona que usualmente va a pagar el servicio de agua de su hogar? [NO leer 
alternativas. Marcar todas las que corresponda] 
(01) Encuestado(a) 
(02) Esposo/ pareja (hombre) 
(03) Esposa/ pareja (mujer) 
(04) Padre/ suegro  
(05) Madre/ suegra 
(06) Hijo 
(07) Hija 
(08) Hermano/ cuñado 
(09) Hermana/ cuñada 
(10) Abuelo 
(11) Abuela 
(12) Otro familiar (hombre) 
(13) Otro familiar (mujer) 
(14) Servicio doméstico/Empleado (hombre) 
(15) Servicio doméstico/ Empleada (mujer) 
(16) Otra persona (hombre) 
(17) Otra persona (mujer) 
(18) Cualquiera 
(19) Nadie (sistema de débito/viene con gastos comunes) 
(99) No pagan por el agua que consumen 
(77) Otra 
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar solo a los que respondieron camión/ tanque (respuesta 13 en 
PSC2N]  
CB PSC2C1. ¿Cuánto gastaron en su hogar en el último mes comprando agua de pipa? 
 
[Anotar -C$ Córdobas]____________ 
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar solo a los que respondieron camión/ tanque (respuesta 13 
en PSC2N] 
CB PSC2C2. ¿Quién es la persona que usualmente espera y/o recibe la pipa de agua en su hogar? [NO 
leer alternativas. Marcar todas las que corresponda] 
(01) Encuestado(a) 
(02) Esposo/ pareja (hombre) 
(03) Esposa/ pareja (mujer) 
(04) Padre/ suegro  
(05) Madre/ suegra 
(06) Hijo 
(07) Hija 
(08) Hermano/cuñado 
(09) Hermana/cuñada 
(10) Abuelo 
(11) Abuela 
(12) Otro familiar (hombre) 
(13) Otro familiar (mujer) 
(14) Servicio doméstico/Empleado (hombre) 
(15) Servicio doméstico/Empleada (mujer) 
(16) Otra persona (hombre) 
(17) Otra persona (mujer) 
(18) Cualquiera / El que esté en casa 
(19) Nadie / Lo bajan los de la pipa de agua 
(77) Otra 
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar solo a los que respondieron 04, 05, 06, 07, 08 o 14 en PSC2N] 
CB PSC2F1. ¿El agua que recibe de esta manera, tiene tubería directa a su casa o patio? [Leer 
alternativas] 
(01) No [Pasa a PSC2F2] 
(02) Sí, solo hasta el patio [Pasa a PSC9N] 
(03) Sí, llega adentro de la casa [Pasa a PSC9N] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a PSC9N]           
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSC9N] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar solo a los que respondieron 04, 05, 06, 07, 08 o 14 en PSC2N] 
CB PSC2F2. ¿Quién es la persona que usualmente va a buscar el agua para usar en su hogar? [NO leer 
alternativas. Marcar todas las que corresponda] 
(01) Encuestado(a) 
(02) Esposo/ pareja (hombre) 
(03) Esposa/ pareja (mujer) 
(04) Padre/ suegro  
(05) Madre/ suegra 
(06) Hijo 
(07) Hija 
(08) Hermano/ cuñado 
(09) Hermana/ cuñada 
(10) Abuelo 
(11) Abuela 
(12) Otro familiar (hombre) 
(13) Otro familiar (mujer) 
(14) Servicio doméstico/Empleado (hombre) 
(15) Servicio doméstico/Empleada (mujer) 
(16) Otra persona (hombre) 
(17) Otra persona (mujer) 
(18) Cualquiera / El que esté en casa 
(19) Nadie  
(77) Otra 
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar solo a los que respondieron 04, 05, 06, 07, 08 o 14 en PSC2N] 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: El texto de la pregunta se nutre de respuesta de PSC2N entre estas 
opciones: 04, 05, 06, 07, 08 o 14 en PSC2N]  
CB PSC2F3. ¿Cómo saca el agua de [Insertar respuesta indicada en PSC2N]? [NO leer alternativas. 
Marcar solo una respuesta] 
(1) Con un balde 
(2) Una bomba manual 
(3) Una bomba eléctrica 
(77) Otra  
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar solo a los que respondieron 04, 05, 06, 07, 08 o 14 en PSC2N] 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: El texto de la pregunta se nutre de respuesta de PSC2N entre estas 
opciones:  04, 05, 06, 07, 08 o 14 en PSC2N] 
 
CB PSC2F4. ¿Qué otros gastos tienen que hacer por sacar el agua de [Insertar respuesta indicada en 
PSC2N]? [No leer alternativas. Marcar todas las que corresponda] 
(01) La luz/electricidad de la perforación 
(02) Pagarle al de la canilla pública 
(03) Pagarle al propietario del lote donde se encuentro el pozo/manantial 
(77) Otra 
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar sólo si hay acueducto/cañería/tubería – Si la respuesta a 
pregunta PSC2N fue (01) o (02)]  
CB PSC7N. ¿En el último mes, cuántos días por semana tuvo agua por tubería o red pública? [NO leer 
alternativas] 
(0) Menos de una vez por semana 
(1) Un día por semana 
(2) Dos días por semana 
(3) Tres días por semana 
(4) Cuatro días por semana 
(5) Cinco días por semana 
(6) Seis días por semana 
(7) Siete días por semana 
(888888) [NO LEER] No sabe    
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar sólo si hay acueducto/tubería - Si la respuesta a pregunta 
PSC2N fue (01) o (02)] 
CB PSC8N. En el último mes, los días que tuvo el servicio de agua, ¿cuántas horas al día tuvo el servicio? 
Anotar cantidad de horas___________________________ [Atención, si dice en minutos o fracción, 
redondear a horas] [Máximo valor aceptado: 24] 
[Refiere al suministro a través del acueducto/cañería/tubería, con independencia del sistema de 
acopio hogareño que pueda tener] 
 
(888888) [NO LEER] No sabe    
(988888) [NO LEER] No responde    
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: El texto de la pregunta se nutre de respuesta de PSC2N entre todas las 
respuestas válidas] 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar a todos] 
CB PSC9N. En el último mes, ¿ha habido alguna ocasión en que su casa no haya tenido suficiente agua de 
[insertar respuesta de PSC2N] cuando la necesitaba? 
(1) Sí 
(2) No 
(888888) [NO LEER] No sabe    
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar a todos] 
CB PSC14. Si no hay agua o sabe que se va a cortar, ¿qué hace para conseguir agua? [NO leer 
alternativas. Marcar solo una respuesta] 
(01) Nada – Siempre tiene agua 
(02) Trata de gastar lo menos posible 
(03) Recolecta agua en tanques / bidones / junta antes para tener 
(04) Compra agua embotellada 
(05) Paga pipa de agua  
(06) Va a la casa de un vecino/pariente 
(08) Hace el reclamo a la empresa proveedora 
(77) Otra 
(888888) [NO LEER] No sabe            
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CB PSC12N. ¿Su hogar tiene baño? [Leer alternativas] 
(1) Sí, de uso exclusivo del hogar [Pasa a PSC11N] 
(2) Sí, de uso compartido con otros hogares [Pasa a PSC11N] 
(3) No tiene [Pasa a PSC11AN] 
(888888) [NO LEER] No sabe   [Pasa a PSC13N] 
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSC13N] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
CB PSC11N. ¿El baño o servicio higiénico que usan en su hogar es…   
[Leer alternativas] [Sondear si es necesario. Atención, opciones (1) a (5) y (7) implican conexión a 
red o descarga hacia exterior de la vivienda] 
(01) Inodoro conectado a alcantarillado [Pasa a PSC15] 
(02) Inodoro conectado a pozo negro fuera de la casa [Pasa a PSC16] 
(03) Inodoro conectado a pozo/pozo negro no conectado a ningún sistema [Pasa a PSC13N] 
(04) Excusado/inodoro conectado a otro lugar [Sale hacia otro lugar] [Pasa a PSC13N] 
(05) Letrina mejorada con ventilación [Pasa a PSC13N]  
(06) Letrina/sumidero de pozo sin inodoro /pozo abierto [Pasa a PSC13N] 
(07) Baño de composta/ letrina seca/ecológica [Pasa a PSC13N] 
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a PSC13N]   
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSC13N] 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar sólo si NO tiene baño, respuesta (3) en PSC12N] 
CB PSC11AN. Ha mencionado que su hogar no tiene baño. ¿Qué hacen los miembros de su hogar para 
evacuar sus necesidades?… [No leer alternativas]  
(1) Usan baño/instalación sanitaria pública o prestada 
(2) Usan arbusto o campo/superficie o tiran a la basura 
(77) Otra respuesta  
(888888) [NO LEER] No sabe    
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar solo a los que respondieron “alcantarillado”, respuesta (01) 
en PSC11N] 
CB PSC15. ¿Sabe usted cuál es el destino de las aguas negras una vez que se van por el alcantarillado? 
[NO leer alternativas] 
(1) Van a planta de tratamiento 
(2) Van a curso de agua 
(3) Contaminan el subsuelo 
(4) Se cuelan por las cañerías 
(5) Contaminan el agua  
(7) Otra respuesta 
(888888) [NO LEER] No sabe    
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar solo a los que respondieron “fosa séptica”, respuesta (02) en 
PSC11N] 
CB PSC16. ¿Alguna vez ha vaciado el pozo negro de su hogar? [Leer alternativas] 
(1) No, nunca 
(2) Sí, una vez 
(3) Sí, más de una vez 
(77) Otra respuesta 
(888888) [NO LEER] No sabe    
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 
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CB PSC13N. Por favor, me podría decir, ¿cómo eliminan la basura en su vivienda? 
[NO leer alternativas. Marcar todas las que correspondan] [Sondear si se trata de recolección de 
basura domiciliaria formal (01) o informal (02)]  
(01) Recolección domiciliaria de basura (pasa servicio municipal de recolección) 
(02) Recolección domiciliaria de basura (recolectores ambulantes) 
(03) La deposita en contenedores de la comunidad/barrio 
(04) La lleva al basurero municipal 
(05) La entierra 
(07) La quema 
(11) Lleva a centro de recepción para reciclado 
(12) Recolección domiciliaria para reciclaje (municipal) 
(13) Recolección domiciliaria para reciclaje (recolectores ambulantes) 
(77) Otra respuesta 
(888888) [NO LEER] No sabe   
(988888) [NO LEER] No responde 
(999999) [NO LEER] Inaplicable 

 
 

T Q1TB. Para fines estadísticos, ¿me podría por favor decir cuál es su género? [NO leer alternativas] 
[Sondee solo si es necesario. ¿Cuál es su género: hombre, mujer u otro?]  
(1) Hombre/masculino      (2) Mujer/femenino    (3) Otro 

 

T PROV1T. ¿En qué departamento de Nicaragua vive usted? [Si el encuestado no se encuentra en su 
lugar de residencia habitual, pedir que responda por su lugar de residencia más frecuente durante los 
últimos 12 meses] [Sondear si es necesario] 
(888888) [NO LEER] No sabe               
(988888) [NO LEER] No responde 

T MUNICIPIO1T. ¿En qué municipio de (nombre del departamento) vive usted?  [Si el encuestado no se 
encuentra en su lugar de residencia habitual, pedir que responda por su lugar de residencia más 
frecuente durante los últimos 12 meses] [Sondear si es necesario] 
(888888) [NO LEER] No sabe               
(988888) [NO LEER] No responde 

T UR1NEW. ¿Usted vive en [Leer alternativas]? [Si el encuestado no se encuentra en su lugar de 
residencia habitual, pedir que responda por su lugar de residencia más frecuente durante los últimos 
12 meses] 
 
(1) Una ciudad 
(2) En los alrededores de una ciudad 
(3) En un pueblo cercano a una zona rural 
(4) En una zona rural 
(888888) [NO LEER] No sabe              (988888) [NO LEER] No responde
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T SENT1. Sólo una pregunta más: ¿quién cree usted que nos envió a hacer esta encuesta? 

[NO leer alternativas; Aceptar SOLO una respuesta] 

El Gobierno de Nicaragua (Estatal y Nacional sería lo 
mismo) 

1 
Una organización de investigación  

14 

El Gobierno Regional (Aplica para RACCS y RACCN)     2 Un periódico/medio de comunicación 15 

La Alcaldía Municipal                                                         3 Una universidad 16 

La Presidencia de la República 4 Una empresa privada 17 

La Asamblea Nacional 5 Un organismo internacional 18 

El Instituto Nacional de Información y Desarrollo 
(INIDE)         

6 
Dios, o una organización religiosa 19 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público                      7 Borge y Asociados 20 

El Ministerio de Educación  (MINED)                                 8 LAPOP/ Barómetro de las Américas 21 

El Ministerio de Economía, Familiar, Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA)  

9 
Universidad de Vanderbilt 

22 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)   10 El Gobierno de los Estados Unidos 23 

Otra oficina de gobierno 11 Joe Biden 25 

Una ONG 12 Nadie 66 

Un partido político 13 Otro 77 

No sabe [NO LEER] 888888 No responde [NO LEER] 988888 

 
 
Estas son todas las preguntas que tengo. Muchísimas gracias por su colaboración. 
 

T CONOCIM. Usando la escala que se presenta abajo, por favor califique su percepción sobre el nivel de 
conocimiento político del entrevistado 
(1) Muy alto       (2) Alto          (3) Ni alto ni bajo        (4) Bajo    (5) Muy bajo

 

T PLATFORM. Por favor, indicar la plataforma usada para esta entrevista. 
(1) Cara a cara  
(2) Telefónica  
(3) Web  

 

T TI. Duración de la entrevista [minutos]  _____________ 

T SEXI.  Anotar el sexo suyo:          (1) Hombre       (2) Mujer 
  
 

Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada.
Firma del entrevistador__________________   
 
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 


