Número de cuestionario
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PAIS. País:
01. México
06. Costa Rica
11. Perú
16. Venezuela
24. Guyana
27. Surinam

02. Guatemala
07. Panamá
12. Paraguay
17. Argentina
25. Trinidad & Tobago
28. Bahamas

32. Dominica

33. Antigua y Barbuda

03. El Salvador
08. Colombia
13. Chile
21. Rep. Dom.
26. Belice
29. Barbados
34. San Vicente y
las Granadinas

04. Honduras
09. Ecuador
14. Uruguay
22. Haití
40. Estados Unidos
30. Granada
35. San Cristóbal y
Nieves

05. Nicaragua
10. Bolivia
15. Brasil
23. Jamaica
41. Canadá
31. Santa Lucía

IDNUM. Número de cuestionario [asignado en la oficina]
ESTRATOPRI: (701) Área Metropolitana
(702) Área Oriental
(703) Área Central
(704) Área Occidental
ESTRATOSEC. Tamaño de la municipalidad [población en edad de votar, según censo;
modificar por cada país, usando número de estratos y rangos de poblaciones apropiados]:

(1) Grande (más de 100,000)
(2) Mediana (Entre 25,000 - 100,000)
(3) Pequeña (< 25,000)
UPM [Unidad Primaria de Muestreo, normalmente idéntico a “MUNICIPIO”]: ___________
PROV. Provincia:____________________
MUNICIPIO. Distrito: ______________________________
UR. (1) Urbano (2) Rural [Usar definición censal del país]
TAMANO. Tamaño del lugar:
(1) Capital Nacional (área metropolitana)
(2) Ciudad grande
(4) Ciudad pequeña
(5) Área rural
IDIOMAQ. Idioma del cuestionario: (1) Español

(3) Ciudad mediana

Hora de inicio: _____:_____
FECHA. Fecha Día: ____

Mes:_______ Año: 2018
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ATENCION: Es un requisito leer siempre la HOJA DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO y obtener
el asentimiento del entrevistado antes de comenzar la entrevista.
Q1. Género [Anotar, NO pregunte]:
(1) Hombre
(2) Mujer
Q2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? ________ años [Anota la edad. No puede
ser menor de 18 años]
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

Impunidad

61

Caminos/vías en mal estado

18

Inflación, altos precios

02

Conflicto armado

30

Los políticos

59

Corrupción

13

Mal gobierno

15

Crédito, falta de

09

Medio ambiente

10

Delincuencia, crimen
Derechos humanos, violaciones de

05
56

Migración
Narcotráfico

16
12

Desempleo/falta de empleo

03

Pandillas

14

Desigualdad

58

Pobreza

04

Desnutrición

23

Protestas populares (huelgas, cierre de
carreteras, paros, etc.)

06

Desplazamiento forzado

32

Salud, falta de servicio

22

Deuda externa

26

Secuestro

31

Discriminación

25

Seguridad (falta de)

27

Drogas, consumo de; drogadicción

11

Terrorismo

33

Economía, problemas con, crisis de

01

Tierra para cultivar, falta de

07

Educación, falta de, mala calidad

21

Transporte, problemas con el

60

Electricidad, falta de

24

Violencia

57

Explosión demográfica

20

Vivienda

55

Guerra contra el terrorismo

17

Otro

70

No sabe [NO LEER]

888888

No responde [NO LEER]

988888

SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que
hace doce meses?
(1) Mejor
(2) Igual
(3) Peor
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la
de hace doce meses?
(1) Mejor
(2) Igual
(3) Peor
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
COSMUN12. Hablando en general acerca del alcalde de su distrito ¿diría usted que el trabajo
que está realizando es...?: [Leer alternativas]
(1) Muy bueno
(2) Bueno
(3) Ni bueno, ni malo (regular)
(4) Malo
(5) Muy malo (pésimo)
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
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Voy a leerle una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si usted asiste a las reuniones de
estas organizaciones: por lo menos una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al
año, o nunca. [Repetir “una vez a la semana,” “una o dos veces al mes,” “una o dos veces al
año,” o “nunca” para ayudar al entrevistado]

CP6. ¿Reuniones de alguna
organización religiosa?
Asiste…
CP7. ¿Reuniones de una
asociación de padres de
familia de la escuela o
colegio? Asiste…
CP8. ¿Reuniones de un
comité o junta de mejoras
para la comunidad? Asiste…

Una
vez a la
semana

Una o
dos
veces
al
mes

Una o
dos
veces
al
año

1

2

1

1

Nunca

No sabe
[NO
LEER]

No
responde
[NO
LEER]

3

4

888888

988888

2

3

4

888888

988888

2

3

4

888888

988888

Inaplicable
[NO LEER]

IT1. Ahora, hablando de la gente de por aquí, ¿diría 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 sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
[ENTREGAR TARJETA “A” AL ENTREVISTADO]
L1. Cambiando de tema, en esta tarjeta tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha,
en la que el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. Hoy en día cuando se habla de tendencias
políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan más con la izquierda o con la derecha. Según
el sentido que tengan para usted los términos "izquierda" y "derecha" cuando piensa sobre su punto de
vista político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala? Dígame el número.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No sabe
[NO LEER]

888888

No
respond
e
[NO LEER]

988888
Izquierda

Derecha

[RECOGER TARJETA “A”]
PROT3. ¿En los últimos 12 meses ha participado en una manifestación o protesta pública?
(1) Sí ha participado
(2) No ha participado
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
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CUESTIONARIO A
Ahora hablemos de otro tema. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que la
Fuerza Pública de este país tome el poder por un golpe de Estado. En su opinión se justificaría que
hubiera un golpe de estado por la Fuerza Pública… [Leer alternativas]
JC10. Frente a mucha delincuencia.
(1) Se
(2) No se
justificaría justificaría
que la
que la
No
No sabe
Fuerza
Fuerza
[NO
responde Inaplicable
LEER]
[NO LEER] [NO LEER]
Pública
Pública
(999999)
tome el
tome el
(888888)
(988888)
poder por un poder por
golpe de
un golpe
Estado
de Estado

CUESTIONARIO B
Ahora hablemos de otro tema. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que la
Fuerza Pública de este país tome el poder por un golpe de Estado. En su opinión se justificaría que
hubiera un golpe de estado por la Fuerza Pública… [Leer alternativas]
JC13. Frente a mucha corrupción.
(1) Se
(2) No se
justificaría
justificaría
que la
que la
No
No sabe
Fuerza
Fuerza
[NO
responde Inaplicable
LEER]
[NO LEER] [NO LEER]
Pública
Pública
(999999)
tome el
tome el
poder por un poder por (888888) (988888)
golpe de
un golpe
Estado
de Estado

CUESTIONARIO A
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 la Asamblea Nacional?

(1) Sí se
justifica

(2) No
se
justifica

No sabe
[NO
LEER]

(888888)

No
responde

Inaplicable

[NO LEER]

[NO LEER]

(999999)
(988888)

CUESTIONARIO B
JC16A. ¿Cree usted que
cuando el país enfrenta
momentos muy difíciles se
justifica que el presidente del
país disuelva la Corte
Suprema de Justicia y
gobierne sin
la
Corte
Suprema de Justicia?

(1) Sí se
justifica

(2) No se
justifica

No sabe
[NO LEER]

No
responde

Inaplicable

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)

(999999)
(988888)
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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 [Sigue]
(2) No [Pasa a VIC71]
(888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a VIC71]
(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a VIC71]
VIC1EXTA. ¿Cuántas veces ha sido usted víctima de un acto delincuencial en los últimos 12
meses?
[Marcar el número]____________ [VALOR MÁXIMO ACEPTADO: 20]
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
Por temor a ser víctima de la delincuencia, en los últimos doce meses usted…

VIC71. ¿Ha evitado salir solo(a)
de su casa durante la noche?

Sí

No

No sabe
[NO LEER]

No
responde
[NO LEER]

(1) Sí

(0)No

88888888

988888

VIC72. ¿Ha evitado utilizar el
transporte público?

(1) Sí

(0)No

88888888

988888

VIC74. ¿Ha evitado que los niños
o niñas de su casa jueguen en la
calle?

(1) Sí

(0) No

888888

988888

VIC43. ¿Ha sentido la necesidad
de cambiar de barrio o colonia
por temor a la delincuencia? [en
zona rural utilizar “pueblo” o
“comunidad”]

(1) Sí

(0) No

888888

988888

Inaplicable
[NO LEER]

999999
(No usa
transporte
público)
999999
(No hay
niños/niñas
en la casa)

AOJ11. Hablando del lugar o el barrio 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 sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial
castigue al culpable? [Leer alternativas] Confiaría…
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
[ENTREGAR TARJETA “B” AL ENTREVISTADO]
B0. En esta tarjeta hay una escalera con escalones numerados del uno al siete, en la cual 1 es el
escalón más bajo y significa NADA y el 7 es el escalón más alto y significa MUCHO. Por ejemplo, si yo
le preguntara hasta qué punto le gusta ver televisión, si a usted no le gusta ver nada, elegiría un
puntaje de 1. Si por el contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión está
entre nada y mucho elegiría un puntaje intermedio. Entonces, ¿hasta qué punto le gusta a usted ver
televisión? Léame el número. [Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente].
1
2
3
4
5
6
7
888888
988888
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Nada

Mucho

No sabe
[NO
LEER]

No
responde
[NO
LEER]
[Anotar un número 1-7, 888888 = No sabe, 988888= No responde]

Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice
los números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número.
B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Panamá garantizan un
juicio justo? [Sondee: Si usted cree que los tribunales no garantizan para nada la justicia,
escoja el número 1; si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia, escoja el número
7 o escoja un puntaje intermedio]
B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Panamá?
B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien
protegidos por el sistema político panameño?
B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político panameño?
B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político panameño?
PANB12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Servicio Nacional de Fronteras?
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Nacional?
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía Nacional?
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos?
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente?
B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su alcaldía?
B37. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los medios de comunicación?
B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país?
[RECOGER TARJETA “B”]
M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está
realizando el Presidente Juan Carlos Varela es...?: [Leer alternativas]
(1) Muy bueno (2) Bueno (3) Ni bueno, ni malo (regular) (4) Malo (5) Muy malo (pésimo)
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
INFRAX. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía.
¿Cuánto tiempo cree que la Policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera, a
mediodía? [Leer alternativas]
(1) Menos de 10 minutos
(2) Entre 10 y hasta 30 minutos
(3) Más de 30 minutos y hasta una hora
(4) Más de 1 hora y hasta 3 horas
(5) Más de 3 horas
(6) [NO LEER] No hay Policía/ No llegaría nunca
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
[ENTREGAR TARJETA “C” AL ENTREVISTADO]

©LAPOP: Página 6 de 46

Ahora, vamos a usar una escalera en donde el número 1 representa “muy en desacuerdo” y el número
7 representa “muy de acuerdo”. Un número entre el 1 y el 7, representa un puntaje intermedio.
1

2

3

4

5

Muy en desacuerdo

6

7

888888

988888

Muy de acuerdo

No sabe
No
[NO
responde
LEER]
[NO LEER]
[Anotar un número 1-7, 888888 = No sabe, 988888= No responde]
Le voy a leer algunas frases. Por favor dígame hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con
ellas.
ROS4. El Estado panameño debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad
de ingresos entre ricos y pobres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con
esta frase?

[ALEATORIZAR EL ORDEN DE APARICIÓN DE REDIST1, REDIST2 Y REDIST3]
REDIST1. El gobierno debe gastar más en ayudar a los pobres. ¿Hasta qué punto está de
acuerdo o en desacuerdo con esta frase?
REDIST2. Es injusto que los ricos paguen mucho en impuestos pero reciban poco en
servicios del Estado. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
REDIST3. La mayoría de los desempleados podría encontrar un trabajo si quisiera. ¿Hasta
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?
ING4. Cambiando de nuevo el tema, 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?
EFF1. A los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted. ¿Hasta
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?
EFF2. Usted siente que entiende bien los asuntos políticos más importantes del país.
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?
[Continúa usando tarjeta “C”]
[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888 = No responde]
DST1B. El gobierno debe gastar más dinero para hacer cumplir las normas y
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?
[RECOGER TARJETA “C”]
DRK1. ¿Qué tan probable sería que usted o alguien en su familia inmediata aquí en
Panamá pueda morir o salir seriamente lastimado en un desastre natural como
inundaciones, terremotos, huracanes, deslaves, tornados o tormentas en los próximos 25
años? ¿Cree usted que es…? [Leer alternativas]
(1) Nada probable
(2) Poco probable
(3) Algo probable
(4) Muy probable
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]

©LAPOP: Página 7 de 46

ENV1CALT. Imagine que el gobierno nacional tiene dos opciones para implementar la
protección del medio ambiente: Por un lado, puede darle recursos a su gobierno municipal,
para que implemente esa protección. Por otra parte, puede darle fondos a otros grupos,
como ONGs/organizaciones no gubernamentales u organizaciones comunitarias que
pueden decidir cómo implementar y administrar la protección. El gobierno solo puede llevar
a cabo una de estas dos opciones. ¿Cuál prefiere usted? [Leer alternativas]
(1) Darle recursos al gobierno municipal
(2) Darle recursos a ONGs/organizaciones no gubernamentales u organizaciones
comunitarias
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
ENV2B. Si no se hace nada para reducir el cambio climático en el futuro, ¿qué tan serio
piensa usted que sería el problema para Panamá? [Leer alternativas]
(1) Muy serio
(2) Algo serio
(3) Poco serio
(4) Nada serio
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
Ahora, para hablar de otros temas…
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 Panamá?
(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a)
(3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
[ENTREGAR TARJETA “D” AL ENTREVISTADO]
Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escalera del 1 a 10, el 1 indica que
usted desaprueba firmemente y el 10 indica que usted aprueba firmemente. Voy a leerle una lista de
algunas acciones o cosas que las personas pueden hacer para alcanzar sus metas y objetivos
políticos. Quisiera que me dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
888888
988888
No
No
sabe
responde
[NO
[NO
LEER]
LEER]
Desaprueba firmemente
Aprueba firmemente
[Anotar 1-10, 888888= No sabe, 988888 = No responde]
D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de Panamá, no sólo del
gobierno de turno, sino del sistema de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba
usted el derecho de votar de esas personas? Por favor léame el número de la escala:
[Sondee: ¿Hasta qué punto?]
D2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan llevar a cabo
manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista? Por favor léame
el número.
D3. Siempre pensando en los que hablan mal de la forma de gobierno de Panamá. ¿Con qué
firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan postularse para cargos
públicos?
D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas salgan en la televisión
para dar un discurso?
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D5. Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los homosexuales. ¿Con qué firmeza
aprueba o desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos?
D6. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan tener el
derecho a casarse?
[RECOGER TARJETA “D”]
INAP
No trató
o tuvo
contacto

Ahora queremos hablar de su experiencia
personal con cosas que pasan en la vida
diaria...
EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió un
soborno en los últimos 12 meses?
EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún
empleado público le ha solicitado un
soborno?
EXC11. ¿Ha tramitado algo en la alcaldía
en los últimos 12 meses?
Si la respuesta es No  Marcar 999999
Si la respuesta es Sí Preguntar:
Para tramitar algo en la alcaldía, como un
permiso, por ejemplo, durante el último año,
¿ha tenido que pagar alguna suma además
de lo exigido por la ley?
EXC13. ¿Usted trabaja?
Si la respuesta es No  Marcar 999999
Sí la respuesta es Sí Preguntar:
En su trabajo, ¿le han solicitado algún
soborno en los últimos 12 meses?
EXC14. ¿En los últimos 12 meses, tuvo
algún trato con los juzgados?
Si la respuesta es No  Marcar 999999
Sí la respuesta es Sí Preguntar:
¿Ha tenido que pagar un soborno en los
juzgados en este último año?
EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos
(del Estado) en los últimos 12 meses?
Si la respuesta es No  Marcar 999999
Sí la respuesta es Sí Preguntar:
En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que
pagar algún soborno para ser atendido en
un hospital o en un puesto de salud?
EXC16. En el último año, ¿tuvo algún hijo en
la escuela o colegio?
Si la respuesta es No  Marcar 999999
Sí la respuesta es Sí Preguntar:
En los últimos 12 meses, ¿tuvo que pagar
algún soborno en la escuela o colegio?
EXC18. ¿Cree que como están las cosas a
veces se justifica pagar un soborno?

--

No
sabe
[NO
LEER]

No responde
[NO LEER]

No

Sí

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

0

1

888888

988888

--

999999

999999

999999

999999

999999
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CUESTIONARIO A
EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de
los funcionarios públicos en el país está: [Leer alternativas]
(1) Muy generalizada
(2) Algo generalizada
(3) Poco generalizada
(4) Nada generalizada
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
CUESTIONARIO B
EXC7NEW. Pensando en los políticos de Panamá, ¿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 sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
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EXPERIMENTO 1 – TRATAMIENTOS A-B-C
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar cada tratamiento a un tercio de la muestra. Aplicar el mismo
tratamiento (A, B o C) en todos los experimentos de preguntas de inmigración (IMMIG1X,
COMCON3X, IMMIG5X, IMMIG4X, IMMIG3X)]
IMMIG1XA. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que el gobierno panameño ofrezca
servicios sociales, como por ejemplo asistencia de salud, educación, vivienda, a los
venezolanos que vienen a vivir o trabajar en Panamá? Está usted…[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
IMMIG1XB. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que el gobierno panameño ofrezca
servicios sociales, como por ejemplo asistencia de salud, educación, vivienda, a los
inmigrantes que vienen a vivir o trabajar en Panamá? Está usted… [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
IMMIG1XC. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que el gobierno panameño ofrezca
servicios sociales, como por ejemplo asistencia de salud, educación, vivienda, a los
españoles que vienen a vivir o trabajar en Panamá? Está usted… [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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EXPERIMENTO 2 – TRATAMIENTOS A-B-C
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar cada tratamiento a un tercio de la muestra. Aplicar el mismo
tratamiento (A, B o C) en todos los experimentos de preguntas de inmigración (IMMIG1X,
COMCON3X, IMMIG5X, IMMIG4X, IMMIG3X)]
COMCON3XA. ¿Y qué tanto le molestaría a usted tener a un venezolano como vecino?
¿Le molestaría mucho, algo, poco o nada?
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
COMCON3XB. ¿Y qué tanto le molestaría a usted tener a un inmigrante como vecino? ¿Le
molestaría mucho, algo, poco o nada?
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
COMCON3XC. ¿Y qué tanto le molestaría a usted tener a un español como vecino? ¿Le
molestaría mucho, algo, poco o nada?
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
EXPERIMENTO 3 – TRATAMIENTOS A-B-C
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar cada tratamiento a un tercio de la muestra. Aplicar el mismo
tratamiento (A, B o C) en todos los experimentos de preguntas de inmigración (IMMIG1X,
COMCON3X, IMMIG5X, IMMIG4X, IMMIG3X)]
IMMIG5XA. ¿Usted diría que es bueno o malo para la economía de Panamá que los
venezolanos vengan a vivir aquí?
(1) Bueno
(2) Malo
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
IMMIG5XB. ¿Usted diría que es bueno o malo para la economía de Panamá que
inmigrantes vengan a vivir aquí?
(1) Bueno
(2) Malo
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
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IMMIG5XC. ¿Usted diría que es bueno o malo para la economía de Panamá que los
españoles vengan a vivir aquí?
(1) Bueno
(2) Malo
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
EXPERIMENTO 4 – TRATAMIENTOS A-B-C
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar cada tratamiento a un tercio de la muestra. Aplicar el mismo
tratamiento (A, B o C) en todos los experimentos de preguntas de inmigración (IMMIG1X,
COMCON3X, IMMIG5X, IMMIG4X, IMMIG3X)]
IMMIG4XA. ¿Usted diría que la cultura de Panamá es generalmente debilitada o enriquecida
por los venezolanos que vienen a vivir aquí?
(1) Debilitada
(2) Enriquecida
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
IMMIG4XB. ¿Usted diría que la cultura de Panamá es generalmente debilitada o enriquecida
por los inmigrantes que vienen a vivir aquí?
(1) Debilitada
(2) Enriquecida
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
IMMIG4XC. ¿Usted diría que la cultura de Panamá es generalmente debilitada o enriquecida
por los españoles que vienen a vivir aquí?
(1) Debilitada
(2) Enriquecida
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
EXPERIMENTO 5 – TRATAMIENTOS A-B-C
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar cada tratamiento a un tercio de la muestra. Aplicar el mismo
tratamiento (A, B o C) en todos los experimentos de preguntas de inmigración (IMMIG1X,
COMCON3X, IMMIG5X, IMMIG4X, IMMIG3X)]
IMMIG3XA. ¿Los problemas de crimen en Panamá se empeoran por los venezolanos que
vienen a vivir aquí?
(1) Sí
(2) No
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
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IMMIG3XB. ¿Los problemas de crimen en Panamá se empeoran por los inmigrantes que
vienen a vivir aquí?
(1) SÍ
(2) NO
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
IMMIG3XC. ¿Los problemas de crimen en Panamá se empeoran por los españoles que
vienen a vivir aquí?
(1) Sí
(2) No
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales de 2014?
(1) Sí votó [Sigue]
(2) No votó [Pasa a VB10]
(888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a VB10]
(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a VB10]
VB3N. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2014?
[NO leer alternativas]
(00) Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco)
(97) Ninguno (anuló su voto)
(701) Juan Carlos Varela (PAN)
(702) José Domingo Arias (CD)
(703) Juan Carlos Navarro (PRD)
(777) Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable (No votó) [NO LEER]
VB10. ¿En este momento, simpatiza con algún partido político?
(1) Sí [Sigue]
(2) No [Pasa a POL1]
(888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a POL1]
(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a POL1]
VB11. ¿Con cuál partido político simpatiza usted? [NO Leer alternativas]
(701) Partido Revolucionario Democrático (PRD)
(702) Partido Panameñista (PAN)
(703) Cambio Democrático (CD)
(704) Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA)
(705) Partido Popular (PP)
(706) Partido Alianza (PA)
(707) Frente Amplio por la Democracia (FAD)
(777) Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
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POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]
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 papeleta en blanco o la anularía
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
Cambiando de tema…
VB50. Algunos dicen que en general, los hombres son mejores líderes políticos que las
mujeres. ¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o muy en
desacuerdo?
(1) Muy de acuerdo
(2) De acuerdo
(3) En desacuerdo
(4) Muy en desacuerdo
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]

CUESTIONARIO A
VB51. ¿Quién cree usted que sería más corrupto como político: un hombre, una mujer, o
ambos por igual?
(1) Un hombre
(2) Una mujer
(3) Ambos por igual
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) [NO LEER] Inaplicable
VB52. Y si le toca a un político o a una política manejar la economía nacional, ¿quién va
a hacer el mejor trabajo; un hombre, una mujer o no importa?
(1) Un hombre
(2) Una mujer
(3) No importa
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) [NO LEER] Inaplicable
VB58. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase? Cuando la
madre trabaja fuera de la casa, los hijos sufren. [Leer alternativas]
(1) Muy de acuerdo
(2) De acuerdo
(3) En desacuerdo
(4) Muy en desacuerdo
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
W14A. Y ahora, pensando en otros temas. ¿Cree usted que se justificaría la interrupción
del embarazo, o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre?
(1) Sí, se justificaría
(2) No, no se justificaría
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
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CUESTIONARIO B
Ahora, quisiera preguntarle cuánta confianza tiene en los gobiernos de algunos países. Para cada país
por favor dígame si en su opinión, es muy confiable, algo confiable, poco confiable, nada confiable, o si no
tiene opinión.
Muy
confiable

Algo
confiable

Poco
confiable

Nada
confiable

No sabe/
no tiene
opinión

No
responde

[NO
LEER]
MIL10A. El gobierno
de China. En su
opinión, ¿es muy
confiable, algo
confiable, poco
confiable, nada
confiable, o no tiene
opinión?
MIL10E. El gobierno
de Estados Unidos.
En su opinión, ¿es
muy confiable, algo
confiable, poco
confiable, nada
confiable, o no tiene
opinión?

Inaplica
ble
[NO
LEER]

1

2

3

4

888888

988888

999999

1

2

3

4

888888

988888

999999

Cambiando de tema…
VIC2_CGE. Dada su experiencia, y de acuerdo a las noticias que usted escucha, ¿considera
que en los últimos dos años la cantidad de homicidios en Panamá ha aumentado, se ha
mantenido igual, o ha disminuido?
(1) Ha aumentado
(2) Se ha mantenido igual
(3) Ha disminuido
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
VIC3_LEV. La tasa de homicidios de un país se mide cada 100 mil habitantes. Por ejemplo,
la tasa de homicidios en Chile es de 4 homicidios por cada 100 mil habitantes y en Brasil es
de 30 por cada 100 mil habitantes. ¿Cuál cree usted que es la tasa de homicidios por cada
100 mil habitantes en Panamá? [Leer alternativas]
(1) 1 homicidio o menos por cada 100 mil habitantes
(2) 5 homicidios por cada 100 mil
(3) 10 homicidios por cada 100 mil
(4) 25 homicidios por cada 100 mil
(5) 50 homicidios o más por cada 100 mil habitantes
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
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I_C3A. ¿En general, usted diría que es más probable que una persona cualquiera sea
asesinada por un conocido o por un desconocido?
(1) Es más probable que sea asesinada por una persona conocida
(2) Es más probable que sea asesinada por una persona desconocida
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aplicar cada tratamiento (1, 2, 3) del experimento HRI a un tercio de la
muestra.]
EXPERIMENTO HRI – TRATAMIENTO 1
[Aplicar aleatoriamente a 1/3 de la muestra]
[ENTREGAR TARJETA “T1” AL ENTREVISTADO]
Esta tarjeta muestra información oficial y corroborada, con datos sobre homicidios en Panamá.
Como indica la tarjeta, la tasa de homicidios en Panamá es casi el doble que la tasa de homicidios en
Estados Unidos. Y es 5 veces más que en Canadá…
[RECOGER TARJETA “T1”]
[ENTREGAR TARJETA “YN” AL ENCUESTADO]
Los gobiernos pueden tomar muchas medidas para combatir la delincuencia, pero tienen recursos
limitados para ello. Suponga que el gobierno tuviera un presupuesto total de 10 monedas para distribuir
entre 3 medidas para reducir la delincuencia. Yo voy a leerle las medidas y pedirle que distribuya estas
10 monedas en la parte de arriba de la tarjeta, entre las tres posibles medidas, según lo que usted
considere mejor. Usted puede asignar la cantidad de monedas que usted quiera a cada una de las
medidas. Tiene que usar las 10 monedas.
Estas son las tres posibles medidas: [Leer alternativas]
1. Aumentar los castigos a los delincuentes
2. Aumentar las medidas que ayudan a detectar a la delincuencia, como la instalación de cámaras de
seguridad
3. Invertir más dinero en programas de prevención de la delincuencia, como entrenamiento vocacional,
programas de rehabilitación, y programas contra la pobreza
[Repita el texto de explicación si ve que la persona entrevistada tiene dudas]
[Anota en las siguientes preguntas cuántas monedas asignó el entrevistado a cada una de las
medidas]
IACE1E1. [Anota cuántas monedas asignó el entrevistado a la medida “1. Aumentar
los castigos a los delincuentes”] [IMPORTANTE: anota “0” si la persona no asignó
ninguna moneda a esta medida] __________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
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IACE1F1. [Anota cuántas monedas asignó el entrevistado a la medida “2. Aumentar
las medidas que ayudan a detectar a la delincuencia, como la instalación de cámaras
de seguridad”] [IMPORTANTE: anota “0” si la persona no asignó ninguna moneda a
esta medida] __________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
IACE1G1. [Anota cuántas monedas asignó el entrevistado a la medida “3. Invertir
más dinero en programas de prevención de la delincuencia, como entrenamiento
vocacional, programas de rehabilitación, y programas contra la pobreza”]
[IMPORTANTE: anota “0” si la persona no asignó ninguna moneda a esta medida]
__________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
EXPERIMENTO HR – TRATAMIENTO 2
[Aplicar aleatoriamente a 1/3 de la muestra]
[ENTREGAR TARJETA “T2” AL ENTREVISTADO]
Esta tarjeta muestra información oficial y corroborada, con datos sobre homicidios en Panamá.
Como indica la tarjeta, la tasa de homicidios en Panamá es bastante más baja que en países vecinos
como El Salvador, Honduras y Guatemala.
[RECOGER TARJETA “T2”]
[ENTREGAR TARJETA “YN” AL ENCUESTADO]
Los gobiernos pueden tomar muchas medidas para combatir la delincuencia, pero tienen recursos
limitados para ello. Suponga que el gobierno tuviera un presupuesto total de 10 monedas para distribuir
entre 3 medidas para reducir la delincuencia. Yo voy a leerle las medidas y pedirle que distribuya estas
10 monedas en la parte de arriba de la tarjeta, entre las tres posibles medidas, según lo que usted
considere mejor. Usted puede asignar la cantidad de monedas que usted quiera a cada una de las
medidas. Tiene que usar las 10 monedas.
Estas son las tres posibles medidas: [Leer alternativas]
1. Aumentar los castigos a los delincuentes
2. Aumentar las medidas que ayudan a detectar a la delincuencia, como la instalación de cámaras de
seguridad
3. Invertir más dinero en programas de prevención de la delincuencia, como entrenamiento vocacional,
programas de rehabilitación, y programas contra la pobreza
[Repita el texto de explicación si ve que la persona entrevistada tiene dudas]
[Anota en las siguientes preguntas cuántas monedas asignó el entrevistado a cada una de las
medidas]
IACE1E2. [Anota cuántas monedas asignó el entrevistado a la medida “1. Aumentar
los castigos a los delincuentes”] [IMPORTANTE: anota “0” si la persona no asignó
ninguna moneda a esta medida] __________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
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IACE1F2. [Anota cuántas monedas asignó el entrevistado a la medida “2. Aumentar
las medidas que ayudan a detectar a la delincuencia, como la instalación de cámaras
de seguridad”] [IMPORTANTE: anota “0” si la persona no asignó ninguna moneda a
esta medida] __________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
IACE1G2. [Anota cuántas monedas asignó el entrevistado a la medida “3. Invertir
más dinero en programas de prevención de la delincuencia, como entrenamiento
vocacional, programas de rehabilitación, y programas contra la pobreza”]
[IMPORTANTE: anota “0” si la persona no asignó ninguna moneda a esta medida]
__________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
EXPERIMENTO HRI – TRATAMIENTO 3 (CONTROL)
[Aplicar aleatoriamente a 1/3 de la muestra]
[ENTREGAR TARJETA “YN” AL ENCUESTADO]
Los gobiernos pueden tomar muchas medidas para combatir la delincuencia, pero tienen recursos
limitados para ello. Suponga que el gobierno tuviera un presupuesto total de 10 monedas para distribuir
entre 3 medidas para reducir la delincuencia. Yo voy a leerle las medidas y pedirle que distribuya estas
10 monedas en la parte de arriba de la tarjeta, entre las tres posibles medidas, según lo que usted
considere mejor. Usted puede asignar la cantidad de monedas que usted quiera a cada una de las
medidas. Tiene que usar las 10 monedas.

Estas son las tres posibles medidas: [Leer alternativas]
1. Aumentar los castigos a los delincuentes
2. Aumentar las medidas que ayudan a detectar a la delincuencia, como la instalación de cámaras de
seguridad
3. Invertir más dinero en programas de prevención de la delincuencia, como entrenamiento vocacional,
programas de rehabilitación, y programas contra la pobreza
[Repita el texto de explicación si ve que la persona entrevistada tiene dudas]
[Anota en las siguientes preguntas cuántas monedas asignó el entrevistado a cada una de las
medidas]
IACE1E0. [Anota cuántas monedas asignó el entrevistado a la medida “1. Aumentar
los castigos a los delincuentes”] [IMPORTANTE: anota “0” si la persona no asignó
ninguna moneda a esta medida] __________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
IACE1F0. [Anota cuántas monedas asignó el entrevistado a la medida “2. Aumentar
las medidas que ayudan a detectar a la delincuencia, como la instalación de cámaras
de seguridad”] [IMPORTANTE: anota “0” si la persona no asignó ninguna moneda a
esta medida] __________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
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IACE1G0. [Anota cuántas monedas asignó el entrevistado a la medida “3. Invertir
más dinero en programas de prevención de la delincuencia, como entrenamiento
vocacional, programas de rehabilitación, y programas contra la pobreza”]
[IMPORTANTE: anota “0” si la persona no asignó ninguna moneda a esta medida]
__________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
[RECOGER TARJETA “YN”]
I_G7. Muchos expertos opinan que para bajar la delincuencia, hay que invertir más en la
policía y en el sistema judicial. La opción A es aumentar los impuestos en todos los
productos que compra la gente para que el gobierno pueda invertir más en seguridad. La
opción B es bajar estos impuestos para que las familias tengan más dinero para gastar en
su propia seguridad. ¿Usted qué opción prefiere? [Leer alternativas]
(1) La opción A: Aumentar impuestos para invertir en seguridad
(3) La opción B: Bajar impuestos para que familias contraten su propia seguridad
(2) Le da igual A o B
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
Hablando de otro tema…
IND10. En su opinión, ¿el gobierno debe consultar con las comunidades indígenas antes de
aprobar proyectos grandes que se ejecuten en sus comarcas?
(1) Sí
(2) No
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
IND11. Si la comunidad afectada rechaza el proyecto, ¿su decisión debe ser respetada, incluso
si el proyecto hubiera beneficiado a la economía del país?
(1) Sí
(2) No
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
WF1. ¿Usted o alguien en su casa recibe ayuda regular en dinero, alimento o en productos de
parte del gobierno, sin contar las pensiones?
(1) Sí
(2) No
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
CCT1B. Ahora, hablando específicamente sobre el Programa Red de Oportunidades, ¿usted o
alguien en su casa es beneficiario de ese programa?
(1) Sí
(2) No
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
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ED. ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?
_____ Año de ___________________ (primaria, secundaria, universitaria) = ________ años total [Usar
tabla a continuación para el código]
(0) 0 años
(1) 1 año
(2) 2 años
(3) 3 años
(4) 4 años
(5) 5 años
(6) 6 años
(7) 7 años
(8) 8 años
(9) 9 años
(10) 10 años
(11) 11 años
(12) 12 años
(13) 13 años
(14) 14 años
(15) 15 años
(16) 16 años
(17) 17 años
(18) 18 años
(888888) No sabe [NO
LEER]
(988888) No responde [NO
LEER]

Ninguno/No tengo educación
1er año de primaria
2do año de primaria
3er año de primaria
4to año de primaria
5to año de primaria
6to año de primaria
1er año de secundaria
2o año de secundaria
3er año de secundaria
4to año de secundaria
5to año de secundaria
6to año de secundaria
1er año de universidad
2do año de universidad
3er año de universidad
4to año de universidad
5to año de universidad
6o año de universidad o más
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Q3CN. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión? [NO Leer
alternativas]
[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si
pertenece a la alternativa 4 u 11]
[Si el entrevistado dice "Cristiano" o "Evangélico", sondee para verificar si es católico
(opción 1), pentecostal (opción 5) o evangélico no-pentecostal (opción 2). Si no está
seguro, seleccione (2).]
(01) Católico [Sigue]
(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano, Calvinista;
Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; Episcopaliano; Iglesia
Morava). [Sigue]
(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; Confucianismo;
Baha’i). [Sigue]
(05) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de Dios;
Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo; Congregación
Cristiana; Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; Carismático no
Católico; Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de Salvación; Adventista;
Adventista del Séptimo Día). [Sigue]
(07) Religiones Tradicionales (Santería, Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas,
Esotérica). [Sigue]
(04) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión) [Sigue]
(11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios) [Pasa a Q5B]
(77) Otro [Sigue]
(888888) No sabe [NO LEER] [Sigue]
(988888) No responde [NO LEER] [Sigue]
Q5A. ¿Con qué frecuencia asiste usted a servicios religiosos? [Leer alternativas]
(1) Más de una vez por semana
(2) Una vez por semana
(3) Una vez al mes
(4) Una o dos veces al año
(5) Nunca o casi nunca
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
Q5B. Por favor, ¿podría decirme, qué tan importante es la religión en su vida? [Leer
alternativas]
(1) Muy importante
(2) Algo importante
(3) Poco importante o
(4) Nada importante
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
OCUP4A. ¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted actualmente: [Leer
alternativas]
(1) Trabajando? [Sigue]
(2) No está trabajando en este momento pero tiene trabajo? [Sigue]
(3) Está buscando trabajo activamente? [Pasa a Q10A]
(4) Es estudiante? [Pasa a Q10A]
(5) Se dedica a los quehaceres de su hogar? [Pasa a Q10A]
(6) Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar? [Pasa a
Q10A]
(7) No trabaja y no está buscando trabajo? [Pasa a Q10A]
(888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a Q10A]
(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a Q10A]
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[Usar tarjeta OCUPOIT como apoyo, NO mostrar al encuestado]
OCUPOIT. ¿Cuál es la ocupación o tipo de trabajo que realiza? [SONDEAR: ¿En qué
consiste su trabajo?] [NO leer alternativas]
(1) Directores y gerentes
(2) Profesionales científicos e intelectuales
(3) Técnicos y profesionales de nivel medio
(4) Personal de apoyo administrativo
(5) Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
(6) Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros
(7) Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios
(8) Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores
(9) Ocupaciones elementales
(10) Ocupaciones militares
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
OCUP1A. En su ocupación principal usted es: [Leer alternativas]
(1) Asalariado(a) del gobierno o empresa estatal?
(2) Asalariado(a) en el sector privado?
(3) Patrono(a) o socio(a) de empresa?
(4) Trabajador(a) por cuenta propia?
(5) Trabajador(a) no remunerado(a) o sin pago?
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Inaplicable [NO LEER]
FORMAL. Por este trabajo, ¿realiza usted o su empleador contribuciones para su pensión
o jubilación?
(1) Sí
(2) No
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
Q10A. ¿Usted o alguien que vive en su casa recibe remesas, es decir, ayuda económica del
exterior?
(1) Sí
(2) No
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
[ENTREGAR TARJETA “F” AL ENTREVISTADO]
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Q10NEW. ¿Y en cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares
mensuales de este 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?]
(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 110
(02) Entre 110 – 190
(03) Entre 191 – 240
(04) Entre 241 – 300
(05) Entre 301 – 360
(06) Entre 361 – 420
(07) Entre 421 – 490
(08) Entre 491 – 540
(09) Entre 541 – 600
(10) Entre 601 – 700
(11) Entre 701 – 850
(12) Entre 851 – 950
(13) Entre 951 – 1,000
(14) Entre 1,001 – 1,100
(15) Entre 1,101 – 1,200
(16) Más de 1,200
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
[RECOGER TARJETA “F”]
Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres
años?
(1) Sí
(2) No
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
Q10E. En los últimos dos años, el ingreso de su hogar: [Leer alternativas]
(1) ¿Aumentó?
(2) ¿Permaneció igual?
(3) ¿Disminuyó?
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
Q11N. ¿Cuál es su estado civil? [Leer alternativas]
(1) Soltero
(2) Casado
(3) Unión libre (acompañado)
(4) Divorciado
(5) Separado
(6) Viudo
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
Q12C. ¿Cuántas personas en total viven en su hogar en este
momento?________________
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
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Q12BN. ¿Cuántos niños menores de 13 años viven en este hogar?
____________________
00 = Ninguno
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
ETID. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u
otra? [Si la persona entrevistada dice Afro-panameña, codificar como (4) Negra]
(1) Blanca (2) Mestiza (3) Indígena
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]

(4) Negra

(5) Mulata

(7) Otra

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 sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
SMEDIA1. ¿Tiene usted cuenta de Facebook?
(1) Sí [Sigue]
(2) No [Pasa a SMEDIA4]
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a SMEDIA4]
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a SMEDIA4]
SMEDIA2. ¿Con qué frecuencia ve contenido en Facebook? [Leer alternativas]
(1) Diariamente [Sigue]
(2) Algunas veces a la semana [Sigue]
(3) Algunas veces al mes [Sigue]
(4) Algunas veces al año [Sigue]
(5) Nunca [Pasa a SMEDIA4]
(888888) [NO LEER] No sabe [Sigue]
(988888) [NO LEER] No responde [Sigue]
(999999) [NO LEER] Inaplicable
SMEDIA3. ¿Con qué frecuencia ve información política en Facebook? [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
(999999) [NO LEER] Inaplicable
SMEDIA4. ¿Tiene usted cuenta de Twitter?
(1) Sí [Sigue]
(2) No [Pasa a SMEDIA7]
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a SMEDIA7]
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a SMEDIA7]
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SMEDIA5. ¿Con qué frecuencia ve contenido en Twitter? [Leer alternativas]
(1) Diariamente [Sigue]
(2) Algunas veces a la semana [Sigue]
(3) Algunas veces al mes [Sigue]
(4) Algunas veces al año [Sigue]
(5) Nunca [Pasa a SMEDIA7]
(888888) [NO LEER] No sabe [Sigue]
(988888) [NO LEER] No responde [Sigue]
(999999) [NO LEER] Inaplicable
SMEDIA6. ¿Con qué frecuencia ve información política en Twitter? [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
(999999) [NO LEER] Inaplicable
SMEDIA7. ¿Tiene usted cuenta de WhatsApp?
(1) Sí [Sigue]
(2) No [Pasa a R3]
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a R3]
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a R3]
SMEDIA8. ¿Con qué frecuencia usa WhatsApp? [Leer alternativas]
(1) Diariamente [Sigue]
(2) Algunas veces a la semana [Sigue]
(3) Algunas veces al mes [Sigue]
(4) Algunas veces al año [Sigue]
(5) Nunca [Pasa a R3]
(888888) [NO LEER] No sabe [Sigue]
(988888) [NO LEER] No responde [Sigue]
(999999) [NO LEER] Inaplicable
SMEDIA9. ¿Con qué frecuencia ve información política en WhatsApp? [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
(999999) [NO LEER] Inaplicable
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Podría decirme si en su casa tienen: [Leer todos]
R3. Refrigerador

(0) No

R4.Teléfono
convencional/fijo/residencial
(no celular)
R4A. Teléfono celular (acepta
smartphone/ teléfono
inteligente)
R5. Vehículo/carro. ¿Cuántos?
[Si no dice cuántos, marcar
“uno”.]
R6. Lavadora de ropa

(1) Sí

(0) No

(1) Sí

(0) No
(0)
No

(1)
Uno

(1) Sí
(2)
Dos

(0) No

(3) Tres
o más
(1) Sí

R7. Horno microondas

(0) No

(1) Sí

R8. Motocicleta

(0) No

(1) Sí

R12. Agua potable dentro de la
vivienda
R14. Cuarto de baño dentro de
la casa

(0) No
(0) No

(1) Sí
(1) Sí

R15. Computadora (acepta
tableta/iPad)

(0) No

(1) Sí

R18. Servicio de Internet
desde su casa (incluyendo
teléfono o tableta)

(0) No

(1) Sí

R1. Televisión

R16.Televisor de pantalla
plana

(0) No [Pasa a PSC1]

(0) No

(1) Sí
[Sigue]

(1) Sí

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]

[NO LEER]

(888888)
No sabe

(988888)
No responde

[NO LEER]
[NO LEER]
(988888)
(999999)
(888888)
No
Inaplicabl
No sabe
responde
e
[NO
[NO
[NO
LEER]
LEER]
LEER]

Para finalizar…

©LAPOP: Página 27 de 46

PSC1. ¿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
tubería o red pública SONDEAR si es dentro (1) o fuera del hogar (2)]
(01) Tubería o red pública/agua de pluma dentro del hogar
(02) Tubería o red pública en el patio o lote
(03) Conexión irregular (pegado) a red pública
(04) Llave comunitaria de uso público
(05) Pozo entubado/pozo perforación
(06) Pozo excavado cubierto
(07) Pozo excavado descubierto
(08) Manantial cubierto
(09) Manantial descubierto
(10) Recolección de agua de lluvia
(11) Agua embotellada (botellón de agua)
(12) Carreta con tanque pequeño/tambor
(13) Camión cisterna/cisterna
(14) Río, arroyo, canal, canales de riego
(77) Otro
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
PSC2. ¿Cuál es la principal fuente de agua usada en su hogar para otros propósitos,
tales como cocinar 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 tubería o red pública SONDEAR si es dentro (1) o fuera del hogar (2)]
(01) Tubería o red pública/agua de pluma dentro del hogar [Pasa a PSA18]
(02) Tubería o red pública en el patio o lote [Pasa a PSA18]
(03) Conexión irregular (pegado) a red pública [Pasa a PSA18]
(04) Llave comunitaria de uso público [Sigue]
(05) Pozo entubado/pozo/ perforación [Sigue]
(06) Pozo excavado cubierto [Sigue]
(07) Pozo excavado descubierto [Sigue]
(08) Manantial cubierto [Sigue]
(09) Manantial descubierto [Sigue]
(10) Recolección de agua de lluvia [Sigue]
(11) Agua embotellada (botellón de agua) [Sigue]
(12) Carreta con tanque pequeño/tambor [Sigue]
(13) Camión cisterna/cisterna [Sigue]
(14) Río, Arroyo, canal, canales de riego [Sigue]
(77) Otro [Sigue]
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a PSA14]
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSA14]
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[Si no hay tubería: Respuesta distinta de (1), (2) o (3) en PSC2]
PSA21. ¿Por qué no se conecta al sistema de agua?
(1) El sistema no llega/cubre mi casa
(2) La tarifa que cobran para conectarse al sistema es muy alta
(3) La tarifa que cobran por el servicio después de conectarse es muy alta
(4) Creo que el sistema que uso actualmente es mejor
(5) No quiero romper mi piso/requiere trabajos dentro de mi casa para conectarse
(6) Estoy acostumbrado/cómodo con el sistema que uso actualmente y prefiero no
cambiar
(7) El sistema que uso es el más común en este vecindario
(8) No hay interés de las autoridades/empresa de agua en ofrecer servicio aquí
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
[Preguntar PSA18, PSA19, PSA20 solo si hay acueducto/tubería – Si la respuesta
a pregunta PSC2 fue (01), (02) o (03)]
¿Cómo calificaría la calidad de cada uno de los siguientes aspectos de su servicio de
agua?
PSA18. Limpieza del agua. Diría que es…[Leer alternativas]
(1) Muy buena
(2) Buena
(3) Ni buena ni mala (Regular)
(5) Muy mala
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable

(4) Mala

PSA19. Sabor del agua. Diría que es… [Leer alternativas]
[ATENCION, La pregunta refiere a sabor del agua recién salida del grifo, SIN filtrar y
SIN hervir]
(1) Muy bueno
(2) Bueno
(3) Ni bueno ni malo (Regular)
(4) Malo
(5) Muy malo
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
PSA20. La presión del agua en su hogar. Diría que es… [Leer alternativas]
(1) Muy buena
(2) Buena
(3) Ni buena ni mala (Regular)
(4) Mala
(5) Muy mala
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
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[Preguntar sólo si hay acueducto/cañería/tubería – Si la respuesta a pregunta PSC2
fue (01) (02) o (03)]
PSC7. ¿Cuántos días por semana recibe agua por la tubería o red pública?
(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
[Preguntar sólo si hay acueducto/tubería - Si la respuesta a pregunta PSC2 fue
(01) (02) o (03)]
PSC8. ¿Cuántas horas de agua al día tiene cuando tiene 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
[Preguntar sólo si hay acueducto/tubería - Si la respuesta a pregunta PSC2 fue
(01) (02) o (03)]
PSC9. ¿Durante las últimas cuatro semanas, cuántas veces fue interrumpido el servicio
habitual de agua? [Anotar número] __________________ [Máximo valor aceptado:
50]
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
[Preguntar sólo si respondió (1) o (2) en pregunta PSC2]
PSC10. En ocasiones, la gente no paga los recibos de agua por distintas razones: no
creen que sea importante, creen que el agua debería ser gratis o porque no pueden
pagarla. ¿De los últimos 6 recibos de agua que recibió, dejó de pagar alguno?
[Si dice “Sí” preguntar cuántos y anotar número] _______________
[Valores aceptados: 1 - 6]
(0) No
(7) [NO LEER] No pagó porque no recibió el recibo
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
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[PREGUNTAR A TODOS]
PSA14. ¿Usted o los miembros de su hogar, toman alguna medida para ahorrar agua?
¿Cuáles? [No leer alternativas]
(0) Ninguna medida
(1) Reducir uso en higiene personal (acortar duchas, cerrar la pluma/grifo cuando se
cepilla dientes o lava las manos)
(2) Utilizar sistema ahorrador en sanitario (cisterna dual, otros)
(3) Utilizar cubo en vez del grifo para limpieza de vajilla, autos, veredas
(4) Utilizar fuentes alternativas (lluvia, manantial) para riego
(5) Utilizar ciclos cortos en electrodomésticos (lavarropas, lavavajillas)
(6) Utilizar temporizadores / reductores de presión
(7) Reutilizar agua (de lavados o ducha, etc) para otros propósitos
(77) Otras medidas
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
PSC11. ¿El baño o servicio higiénico de esta vivienda está conectado a [Leer
alternativas] [Sondear si es necesario. Atención, opciones (1) a (5) y (7) implican
conexión a red o descarga hacia exterior de la vivienda]
(1) Sistema de desagüe y/o saneamiento [Pasa a PSC12]
(7) Conectado a planta/sistema de tratamiento [Pasa a PSC12]
(2) Tanque séptico fuera de la casa [Pasa a PSC12]
(3) Entubado hacia arroyo/ curso de agua [Pasa a PSC12]
(4) Otra respuesta [sale hacia otro lugar] [Pasa a PSC12]
(5) Sale a un lugar desconocido [Pasa a PSC12]
(6) Pozo/pozo negro no conectado a ningún sistema [Sigue]
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a PSC12]
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSC12]
[Preguntar sólo si no tiene desagüe fuera de la vivienda, respuesta (6) en PSC11]
PSC11A. ¿Qué utilizan en su hogar como baño? [Leer alternativas]
(1) Letrina mejorada con ventilación
(2) Letrina de pozo con inodoro
(3) Letrina de pozo sin inodoro / pozo abierto
(4) Letrina seca/ecológica
(5) Balde
(6) Letrina colgante
(7) No usa infraestructura o usa arbusto o campo/superficie
(77) Otro
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
PSC12. ¿Usted comparte este baño con otros hogares?
(1) Si
(2) No
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
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[Si no hay alcantarillado/saneamiento: respondió algo distinto de (1) en PSC11]
PSA15. ¿Por qué no se conecta al sistema de saneamiento/ desagüe o alcantarillado?
(1) El sistema no llega/cubre mi casa
(2) La tarifa que cobran para conectarse al sistema es muy alta
(3) La tarifa que cobran por el servicio después de conectarse es muy alta
(4) Creo que el sistema que uso actualmente es mejor
(5) No quiero romper mi piso/requiere trabajos dentro de mi casa para conectarse
(6) Estoy acostumbrado/cómodo con el sistema que uso actualmente y prefiero no
cambiar
(7) El sistema que uso es el más común en este vecindario
(8) No hay interés de las autoridades/empresa de saneamiento en ofrecer servicio aquí
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
PSC13. Por favor, me podría decir, ¿cómo eliminan la basura en esta vivienda?
[NO leer alternativas. Marcar todas las que correspondan] [Sondear si se trata de
recolección de basura domiciliaria formal (01) o informal (02) y para reciclaje
formal (12) o informal (13)]
(01) Recolección domiciliaria de basura (pasa servicio municipal de recolección)
(02) Recolección domiciliaria de basura (pasa servicio informal de recolección)
(03) La deposita en contenedores comunales
(04) La lleva al botadero/basurero municipal
(05) La entierra
(06) La prepara para abono/hace compost
(07) La quema
(08) La tira en un basural o en curso de agua
(09) La tira en otro/cualquier lugar
(10) Recicla en su hogar (no abono)
(11) Lleva a centro de recepción para reciclado
(12) Recolección domiciliaria para reciclaje (municipal)
(13) Recolección domiciliaria para reciclaje (informal)
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
PSA22. ¿Su casa está conectada a la red eléctrica… [Leer alternativas]
(1) Sí, con conexión legal con medidor [Sigue]
(2) Sí, con conexión ilegal (pegado) [Pasa a PSA16]
(3) No [Pasa a PSC3]
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a PSC3]
(988888) [NO LEER] No responde[Pasa a PSC3]
[Preguntar PSA23 y PSA24 sólo si tiene servicio de electricidad legal, sólo si
respuesta es (1) en PSA22] ¿Cómo calificaría la calidad de cada uno de los siguientes
aspectos de su servicio de electricidad:
PSA23. Confiabilidad del servicio de electricidad. Diría que es… [Leer alternativas]
(1) Muy bueno
(2) Bueno
(3) Ni bueno ni malo (Regular)
(4) Malo
(5) Muy malo
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
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PSA24. Servicio al cliente cuando hay apagones o interrupciones (por ejemplo
información de cuándo sucederán, qué tanto durarán, causas del corte). Diría que es…
[Leer alternativas]
(1) Muy bueno
(2) Bueno
(3) Ni bueno ni malo ( Regular)
(4) Malo
(5) Muy malo
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
[Preguntar solo si está conectado a red eléctrica legal o ilegal: respuesta (1) o (2)
en PSA22]
PSA16. Pensando en su consumo de electricidad, en el último año, ¿tomó medidas para
ahorrar energía o pagar menos en su recibo de luz? ¿Cuáles? [No leer alternativas]
(0) No tomó ninguna medida
(1) Tomar duchas más frías o más cortas de lo que desearía
(2) Evitar usar el aire acondicionado/ventilador durante días o noches calurosas
(3) Evitar usar el calentador durante días o noches frías
(4) Evitar usar electrodomésticos (microondas, computadora, televisor)
(5) Comprar focos o lámparas de bajo consumo
(6) Comprar electrodomésticos que gasten menos electricidad (neveras, aire
acondicionado, freezer)
(7) Apagar las luces
(8) Desconectar electrodomésticos
(9) Utilizar timers / Evitar consumo en horas pico / contratar tarifas inteligentes
(10) Utilizar medidor con recarga/ Planes de consumo con tope
(77) Otras medidas de ahorro
(888888) [NO LEER] No sabe
(999998) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
PSC3. Voy a mencionar algunos problemas con los que muchos panameños hemos
tenido que lidiar en los últimos años. ¿Cuáles de estos ha experimentado usted
personalmente, o alguien de su hogar, en los últimos tres años? [Leer alternativas.
Marcar todas las que correspondan]
(0) [NO LEER] Ninguno [Pasa a PSA26 solo si respuesta a PSC2 fue (1) o (2), de lo
contrario pasa a FORMATQ]
(1) Sequías que tengan como consecuencia cortes o falta de agua [Sigue]
(2) Cortes de energía eléctrica (luz) [Pasa a PSC5]
(3) Inundaciones [Pasa a PSC6]
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a PSA26 solo si respuesta a PSC2 fue (1) o (2),
de lo contrario pasa a FORMATQ]
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a PSA26 solo si respuesta a PSC2 fue (1) o
(2), de lo contrario pasa a FORMATQ]
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[Preguntar sólo si respuesta a pregunta PSC3 fue “(1) falta de agua”]
PSC4. ¿Quién cree que es el principal responsable de las sequías que tienen como
consecuencia cortes o falta de agua? [Leer alternativas]
(1) Gobierno nacional
(2) Gobierno provincial [NO LEER: incluye gobierno de provincias indígenas]
(3) Gobierno municipal [NO LEER: incluye gobierno de corregimientos indígenas]
(4) Empresa proveedora del servicio de agua/IDAAN/Juntas de Agua Comunitarias
(5) Cambio climático o condiciones climáticas extremas
(6) La gente/nosotros mismos
(77) [NO LEER] Otras respuestas
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
[Preguntar sólo si respuesta a pregunta PSC3 fue “(2) Cortes de energía”]
PSC5. ¿Quién cree que es el principal responsable de los cortes de energía eléctrica? [Leer
alternativas]
(1) Gobierno nacional
(2) Gobierno provincial [NO LEER: incluye gobierno de provincias indígenas]
(3) Gobierno municipal [NO LEER: incluye gobierno de corregimientos indígenas]
(4) Empresa proveedora del servicio eléctrico
(5) Cambio climático o condiciones climáticas extremas
(6) La gente/nosotros mismos
(77) [NO LEER] Otras respuestas
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
[Preguntar sólo si respuesta a pregunta PSC3 fue “(3) Inundaciones”]
PSC6. ¿Quién cree que es el principal responsable de las inundaciones? [Leer alternativas]
(1) Gobierno nacional
(2) Gobierno provincial [NO LEER: incluye gobierno de provincias indígenas]
(3) Gobierno municipal [NO LEER: incluye gobierno de corregimientos indígenas]
(5) Cambio climático o condiciones climáticas extremas
(6) La gente/nosotros mismos
(77) [NO LEER] Otras respuestas
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
[Solo a los que respondieron (1) o (2) en pregunta PSC2]
PSA26. En su casa, ¿hay medidor para conocer cuánto consume de agua? [Leer
alternativas. Marcar solo una respuesta]
(0) No hay medidor [Pasa a FORMATQ]
(1) Sí, hay medidor individual (sólo para mi casa) [Sigue]
(2) Sí, hay un medidor pero es grupal (de la comunidad, edificio de apartamentos)
[Sigue]
(888888) [NO LEER] No sabe [Pasa a FORMATQ]
(988888) [NO LEER] No responde [Pasa a FORMATQ]
(999999) [NO LEER] Inaplicable
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[Solo a los que respondieron (1) o (2) en pregunta PSA26]
PSA25A. ¿Cuánto paga actualmente por su consumo familiar de agua en un mes?
Anotar $__________________________
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable
[Solo a los que respondieron (1) o (2) en pregunta PSA26]
PSA25. Pensando en lo que en su casa pagan por agua, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones refleja mejor su opinión? [Leer alternativas]
(1) El precio que pago por el agua debería ser más bajo
(2) El precio que pago por el agua debería ser el mismo
(3) El precio que pago por el agua debería ser más alto
(888888) [NO LEER] No sabe
(988888) [NO LEER] No responde
(999999) [NO LEER] Inaplicable

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

FORMATQ. Favor indicar el formato en que se completó ESTE cuestionario específico
(1) Papel
(2) ADGYS
(3) Windows PDA
(4) STG
COLORR. [Una vez salga de la entrevista, SIN PREGUNTAR, por favor use la Paleta
de Colores, e indique el número que más se acerca al color de piel de la cara del
entrevistado] ______
(97) No se pudo clasificar [Marcar (97) únicamente, si por alguna razón, no se pudo
ver la cara de la persona entrevistada]
Hora en la cual terminó la entrevista _______ : ______
[Una vez salga de la entrevista, SIN PREGUNTAR, complete las siguientes
preguntas]
NOISE1. ¿Había alguien más presente durante la entrevista, además del entrevistado?
(0) No [Pasa a CONOCIM]
(1) Sí, pero en otra habitación/ a la distancia [Sigue]
(2) Sí, cerca del entrevistado pero sin interferir [Sigue]
(3) Sí, interfiriendo /participando esporádicamente [Sigue]
(4) Sí, interfiriendo mucho / poniendo en riesgo la entrevista [Sigue]
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NOISE2. ¿Quién(es) estaba(n) presente(s)? [Marcar todas las que correspondan]
(1) Esposo/esposa/pareja
(2) Hijo/a (niño/a)
(3) Hijo/a (adulto/a)
(4) Padres/ suegros/ padres adoptivos
(5) Otro pariente (niño)
(6) Otro pariente (adulto)
(7) Otra persona no pariente (niño)
(8) Otra persona no pariente (adulto)
(9) Otro niño (no se sabe vínculo)
(10) Otro adulto (no se sabe vínculo)
(888888) No sabe
(999999) Inaplicable
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
TI. Duración de la entrevista [minutos, ver página # 1] _____________
INTID. Número de identificación del entrevistador: ____________
SEXI. Anotar el sexo suyo:

(1) Hombre

(2) Mujer

COLORI. Usando la Paleta de Colores, anote el color de piel suyo.
Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada.
Firma del entrevistador__________________ Fecha ____ /_____ /_____
Firma del supervisor de campo _______________________________________
Comentarios:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que digitó los datos __________________________
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que verificó los datos _________________________
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Tarjeta A (L1)

1 2 3
Izquierda

4

5

6

7

8

9 10
Derecha
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Tarjeta B
7

Mucho

6
5
4
3
2
Nada

1
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Tarjeta C

Muy de
7 acuerdo
6
5
4
3
2
Muy en
desacuerdo 1
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Tarjeta D
10

Aprueba
firmemente

9
8
7
6
5
4
3
2
Desaprueba
firmemente

1
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Tarjeta T1
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Tarjeta T2
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Tarjeta YN
Utilice esta tarjeta para distribuir estas 10 unidades entre las 3 medidas, de acuerdo a lo que usted
considere mejor. Puede asignar el número de unidades que quiera a cada una de las medidas hasta
alcanzar un total de 10 unidades.

Aumentar los castigos a los delincuentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aumentar las medidas que ayudan a detectar a la
delincuencia, como la instalación de cámaras de
seguridad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Invertir más dinero en programas de prevención de la
delincuencia, como entrenamiento vocacional,
programas de rehabilitación y programas contra la
pobreza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Tarjeta F

(00) Ningún ingreso
(01) Menos de 110
(02) Entre 110 – 190
(03) Entre 191 – 240
(04) Entre 241 - 300
(05) Entre 301 - 360
(06) Entre 361 - 420
(07) Entre 421 - 490
(08) Entre 491 - 540
(09) Entre 541 - 600
(10) Entre 601 - 700
(11) Entre 701 - 850
(12) Entre 851 - 950
(13) Entre 951 – 1,000
(14) Entre 1,001 – 1,100
(15) Entre 1,101 – 1,200
(16) Más de 1,200
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Tarjeta OCUPOIT
[NO MOSTRAR, solo para el encuestador]
1 Directores y gerentes
Directores ejecutivos, personal directivo de la
administración pública y
miembros del poder ejecutivo y de los
cuerpos legislativos
Directores administradores y comerciales
Directores y gerentes de producción y
operaciones
Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios
y otros servicios
2 Profesionales científicos e intelectuales
Profesionales de las ciencias y de la
ingeniería
Profesionales de la salud
Profesionales de la enseñanza
Especialistas en organización de la
administración pública y de empresas
Profesionales de tecnología de la información
y las comunicaciones
Profesionales en derecho, en ciencias
sociales y culturales
3 Técnicos y profesionales de nivel medio
Profesionales de las ciencias y la ingeniería
de nivel medio
Profesionales de nivel medio de la salud
Profesionales de nivel medio en operaciones
financieras y administrativas
Profesionales de nivel medio de servicios
jurídicos, sociales, culturales y afines
Técnicos de la tecnología de la información y
las comunicaciones
4 Personal de apoyo administrativo
Oficinistas
Empleados en trato directo con el público
Empleados contables y encargados del
registro de materiales
Otro personal de apoyo administrativo
5 Trabajadores de los servicios y
vendedores de comercios y mercados
Trabajadores de los servicios personales
Vendedores
Trabajadores de los cuidados personales
Personal de los servicios de protección
(bomberos, policías)

6 Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios, forestales y pesqueros
Agricultores y trabajadores calificados de
explotaciones agropecuarias con
destino al mercado
Trabajadores forestales calificados,
pescadores y cazadores
Trabajadores agropecuarios, pescadores,
cazadores y recolectores de
subsistencia
7 Oficiales, operarios y artesanos de artes
mecánicas y de otros oficios
Oficiales y operarios de la construcción
excluyendo electricistas
Oficiales y operarios de la metalurgia, la
construcción mecánica y afines
Artesanos y operarios de las artes gráficas
Trabajadores especializados en electricidad y
la electrotecnología
Operarios y oficiales de procesamiento de
alimentos, de la confección, ebanistas,
otros artesanos y afines
8 Operadores de instalaciones y máquinas
y ensambladores
Operadores de instalaciones fijas y máquinas
Ensambladores
Conductores de vehículos y operadores de
equipos pesados móviles
9 Ocupaciones elementales
Limpiadores y asistentes
Peones agropecuarios, pesqueros y
forestales
Peones de la minería, la construcción, la
industria manufacturera y el transporte
Ayudantes de preparación de alimentos
Vendedores ambulantes de servicios y afines
Recolectores de desechos y otras
ocupaciones elementales
10 Ocupaciones militares
Oficiales de las fuerzas armadas
Suboficiales de las fuerzas armadas
Otros miembros de las fuerzas armadas
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Paleta de Colores
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