
Cliente:  

Consejo Nacional para el Desar-

rollo Sostenible (CONADES)- 

Banco Interamericano de Desar-

rollo (BID) 

 

Importe: 

$ 54,640.00 

 

Fecha de Adquisición: 

4 de Marzo de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de Actuación: 

República de Panamá 

El Proyecto: 
Servicio consistente en la realización de encuestas de agua y saneamiento para la 

creación de una Linea Base, así como la elaboración y análisis de los indicadores 

provenientes de las mismas, siendo estos de tres tipos: 

 Indicadores de la Matriz de resulados 

 Evaluación económica aplicando el modelo SIMOP 

 Evaluación del impacto final, sobre indicadores de salud, consumos y satisfac-

ción entre otros.  

 

El proceso se lleva a cabo en dos fases de ejecución: 

1. Diseño de formularios de encuestas para el levantamiento de los datos requeri-

dos para estimar la línea base y los indicadores finales de evaluación expost del 

Programa para los componentes de agua potable y saneamiento. 

2. Levantar las encuestas de la línea de base y volcarlas en una base de datos. 

 

Desarrollo de las siguientes actuaciones: 

 Desarrollo de la campaña de sensibilización antes, durante y después del levan-

tamiento de la información de campo; 

 Reunión con autoridades locales, autoridades tradicionales indígenas y organi-

zaciones comunitarias para sensibilización sobre la investigación 

 Encuesta: Elaboración del listado con las características para la encuesta; 

Elaboración conceptual y operacional del listado con las características para la 

encuesta; Diseño del instrumento para la encuesta en área urbana (Cuestionario 

EDA-Urbano); Diseño del instrumento para la encuesta en área rural 

(Cuestionario EDA-Rural): Prueba de los cuestionarios. 

 Elaboración de Prueba Piloto. 

Julio 2013 

 

 

 

Levantamiento de Encuestas de Agua y 

Saneamiento de Localidades Urbanas y  

Rurales para Elaboración de Línea Base 

Innovación y Desarrollo Latinoamérica 



 Realización de los Focus Group. 

 Verificación de los criterios de validación; Verificación del plan básico de tabulaciones. 

 Reunión con actores claves. 

 Diseño de planillas de control de los cuestionarios para uso de los supervisores; Elaboración del manual del empadro-

nador; Elaboración del manual para crítica y codificación; Elaboración del Diccionario de Variables. 

 Elaboración del diseño muestral; Afijación de la muestra entre los sectores; Identificación de lugares para dictar instruc-

ciones 

 Levantamiento de la información de campo. 

 Procesamiento y Análisis de la información. 

 Presentación del informe final de investigación. 

Resultados: 
Durante la ejecución del proyecto, se levanta satisfactoriamente e identifican 1.000 encuestas, siendo 600 en sitios urbanos, y 

400 en sitios rurales. 

Ámbito de Actuación: 
El servicio se desarrolla en diferentes Provincias de Panamá: Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Los Santos y Veraguas. 

Edificio 239, Planta Baja 

Tecnoparque Internacional de 

Panamá, Clayton. 

Ciudad del Saber. 

Ciudad de Panamá.  

República de Panamá 

 

(517) 317-0243 

(517) 317-0244 

(517) 317-0245 

 

infopanama@idelnet.com 

 

www.idelat.com 
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