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FICHA TÉCNICA 

I. DESCRIPCION GENERAL

Población: 6,042,471 personas mayores de edad, registradas según el Censo 2010.

Tipo de Investigación Cuantitativa

Técnica  Newbot, telefónica automatizada

II. DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Género Hombre 36.6% (ponderados: 50%)

Mujer 63.4% (ponderados: 50%)

NOTA: Datos ponderados por género.

Edad Entre 18 y 24 años     25.4%    

Entre 25 y 34 años     25.1%

Entre 35 y 64 años     43.8%

Más de 65 años           5.7%

Nivel socieconómico Bajo        43.1%

Medio     53.6%

Alto         3.3%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

• Día de implementación  30 de Julio al 1 de Agosto, 2012. 

• Número de personas contactadas:  10,046

• Número de personas que respondieron toda la encuesta 

• Margen de error  3.08

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



La mayoría de los 
dominicanos se siente 

inseguro en su ciudad o 
municipio.



59.0%

33.1%

7.9%

Nada seguro

Algo seguro

Muy seguro

➔¿Qué tan seguro se siente usted en su ciudad o 
municipio?



Sólo 9 de cada 100 
dominicanos se siente muy 

seguro en su barrio.



45.9%

45.2%

8.9%

Nada seguro

Algo seguro

Muy seguro

➔¿Qué tan seguro se siente usted en su barrio?



51%

42%

7%

39%

49%

11%

37%

52%

11%

Nada seguro Algo seguro Muy seguro

Bajo

Medio

Alto

➔¿Qué tan seguro se siente usted en su barrio?

Aquellos de niveles 
socioeconómicos 
más bajos se sienten 
menos seguros que 
los de niveles más 
altos.

Cruce entre seguridad en el barrio y nivel socioeconómico



Los asaltos y atracos son 
los principales problemas 

de seguridad en los 
barrios.



43.1%

18.8%

17.4%

2.1%
5.6%

13.1% Asaltos y atracos

Venta de droga

Robos en domicilios

Pandillas o naciones

Violencia

Otro

➔ ¿Cuál es el principal problema de seguridad en su barrio?



Más de la mitad de los 
dominicanos o sus 

familiares han sido víctima 
de violencia, atracos o 
robos en los últimos 6 

meses.



35.2%

13.6%
9.4%

41.8% Asalto o atraco

Robo en domicilio

Violencia

No ha sido víctima 

➔ En los últimos seis meses, usted o alguien de su familia ha sido 
victima de:



Los programas sociales 
son la mayor demanda 

para combatir la 
delincuencia.



16.3%

23.7%

31.6%

12.4%

16.1%

Incrementar el numero 
de policías en las calles

Involucrar a las Fuerzas 
Armadas en la lucha 
contra la delincuencia

Más y mejores 
programas sociales

Profundizar  Barrio 
Seguro

Eliminar el Código de 
Procesamiento Penal

➔¿Cual acción considera Usted que es la mas importante 
para mejorar la seguridad en el país?



27% 26% 25%

14%

8%
11%

22%

34%

17% 16%
13%

22%

35%

9%

21%

15%

32%

24%

10%

19%

Incrementar el 
numero de policías 

en las calles

Involucrar a las 
Fuerzas Armadas 
en la lucha contra 

la delincuencia

Más y mejores 
programas sociales

Profundizar el 
programa Barrio 

Seguro

Eliminar el Código 
de Procedimiento 

Penal

Entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔¿Cual acción considera usted que es la mas importante 
para mejorar la seguridad en el país?

Los menores de 
24 son los que 
más apoyan el 
incremento de 
policías en la 
calle.

Cruce entre la acción más importante para mejorar la seguridad y edad



La mayoría de los 
dominicanos considera 
que la policía no está 

haciendo un buen trabajo.



La policía está 
haciendo un 
buen trabajo

La policía está 
haciendo un 

trabajo regular

La policía está 
haciendo un mal 

trabajo

La policía está 
contribuyendo al 
problema de la 
delincuencia

7.0%

31.0%
28.7%

33.3%

➔ ¿Con cuál de las siguientes frases está usted mas de acuerdo?



La DNCD es la institución 
que mejor está trabajando 
por mejorar la seguridad.



➔ ¿Cuál institución piensa usted que esta haciendo el mejor 
trabajo por mejorar la seguridad ciudadana?

19.2%

18.4%

22.4%

40.0%

La policía nacional

El Ministerio de Interior 
y Policía

La procuraduría

La Direccion Nacional de 
Control de Drogas 
(DNCD)



20%

15%

21%

43%

18%
21%

23%

37%

La policía 
nacional

El Ministerio 
de Interior y 

Policía

La 
procuraduría

La Direccion 
Nacional de 
Control de 

Drogas (DNCD)

Hombre

Mujer

➔¿Cuál institución piensa usted que esta haciendo el 
mejor trabajo por mejorar la seguridad ciudadana?

Más hombres que 
mujeres consideran que 
la DNCD es la institución 
haciendo el mejor 
trabajo en seguridad.

Cruce entre institución que hace el mejor trabajo y género



25%

20%
15%

40%

18%

20% 25%

37%

14%
18%

26%

41%

31%

10%

16%

43%

La policía 
nacional

El Ministerio 
de Interior y 

Policía

La 
procuraduría

La Direccion 
Nacional de 
Control de 

Drogas 
(DNCD)

Si usted está entre 18 y 
24 años

Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años

Más de 65 años

➔¿Cuál institución piensa usted que esta haciendo el 
mejor trabajo por mejorar la seguridad ciudadana?

Tanto los menores de 24 
como los mayores de 65 años 
creen que la policía está 
haciendo un mejor trabajo 
que los de edades 
intermedias.

Cruce entre institución que hace el mejor trabajo y edad


