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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 30.9% (ponderados: 50%)

Mujer 69.1% (ponderados: 50%)

NOTA: Datos ponderados por género.

Edad Entre 18 y 24 años     24.4%    

Entre 25 y 34 años     24.2%

Entre 35 y 64 años     45.1%

Más de 65 años           6.3%

Nivel socieconómico Bajo        49.1%

Medio     46.8%

Alto         4.1%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

• Día de implementación  10 de Agosto 2012. 

• Número de personas contactadas:  9,230

• Número de personas que respondieron toda la encuesta 1,044

• Margen de error  3.03

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



La mitad de los 
dominicanos considera 

que para un cambio 
seguro, todos los 

funcionarios públicos 
deben ser cambiados.



12.3%

34.3%
53.3%

Todos deben 
permanecer en sus 
cargos
Algunos deben 
permanecer en sus 
cargos
Ninguno debe 
permanecer en su 
cargo

➔Para cumplir con el cambio seguro que ofreció Danilo 
Medina ¿Con cuál de las siguientes frases sobre los 
funcionarios actuales está usted más de acuerdo:
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➔ Para cumplir con el Cambio seguro que ofreció Danilo Medina ¿Con 
cuál de las siguientes frases sobre los funcionarios actuales está 
usted más de acuerdo:

Cruce Género por Permanencia en cargo

Los hombres tienden a estar más de 

acuerdo con que ningún funcionario 

permanezca en su cargo.
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Todos deben 
permanecer en sus 

cargos

Algunos deben 
permanecer en sus 

cargos

Ninguno debe 
permanecer en su 

cargo

Si usted está entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔ Para cumplir con el Cambio seguro que ofreció Danilo Medina ¿Con 
cuál de las siguientes frases sobre los funcionarios actuales está 
usted más de acuerdo:

Cruce Edad por Permanencia en cargo

Aquellos entre 25 y 64 

años de edad están más 

de acuerdo con que 

ningún funcionario 

permanezca en su cargo 

que los de mayor o 

menor edad.



15%

32%

53%

8%

38%

54%

23% 23%

53%

Todos deben permanecer 
en sus cargos

Algunos deben 
permanecer en sus cargos

Ninguno debe permanecer 
en su cargo

Bajo Medio Alto

➔ Para cumplir con el Cambio seguro que ofreció Danilo Medina ¿Con 
cuál de las siguientes frases sobre los funcionarios actuales está 
usted más de acuerdo:

Cruce Nivel Socioeconómico por Permanencia en cargo

Los encuestados de clase 

media son los que menos de 

acuerdo están con que todos 

los funcionarios 

permanezcan en sus cargos.



Más de la mitad de los 
dominicanos espera un 

cambio positivo del 
próximo gabinete de 

gobierno.



➔¿Qué espera del próximo gabinete de gobierno?

17.4%

7.2%

11.1%

56.5%

4.6% 3.1% Una reorientación de la 
política económica

La continuación de las 
inversiones en obras 
públicas

Una reorientación de las 
políticas de seguridad 
pública

Un cambio positivo

Ningún cambio

No sabe o no desea 
responder
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de la política 
económica
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las inversiones en 
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desea responder

Mujer Hombre

➔ ¿Qué espera del próximo gabinete de gobierno?

Cruce Género por Expectativas gabinete

Las mujeres expresaron mayor 

optimismo que los hombres.



La preparación profesional 
debe ser el factor más 

importante al seleccionar 
los funcionarios públicos, 

dice el 56% de los 
encuestados.



56.3%

9.2%

14.0%

20.5%

La preparación 
profesional

La fidelidad al partido

La experiencia previa en 
el puesto

Ninguno de los 
anteriores

➔¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que es 
la más importante en la selección de los funcionarios del 
próximo gobierno?



Se observa optimismo
en el combate y 

disminución de la 
corrupción.



16.7%

14.4%

34.8%

17.9%

16.1%
Se mantendrá igual

Incrementará

Disminuirá

Será perseguida por 
el gobierno

No sabe o no desea 
responder

➔ Considera usted que en el próximo gabinete, la corrupción:

53%
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igual
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➔ Considera usted que en el próximo gabinete, la corrupción:

Cruce Género por Expectativas corrupción

La expectativa de una disminución de la 

corrupción es más frecuente en los hombres.



Los dominicanos están 
divididos en cuanto a cómo 

deben actuar los 
funcionarios frente al 
cambio de gabinete.



➔ Piensa usted que para el próximo gobierno…

53.0%

47.0%

Todos los funcionarios 
actuales deben 
renunciar

Los funcionarios deben 
esperar a ver si son 
ratificados por el 
Presidente



47%

53%

59%

41%

Todos los funcionarios actuales 
deben renunciar

Los funcionarios deben esperar a 
ver si son ratificados por el 

Presidente

Mujer

Hombre

➔ Piensa usted que para el próximo gobierno…

Cruce Género por Acción de Funcionarios

Más hombres que mujeres opinan que 

todos los funcionarios actuales deben 

renunciar.
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56%

47%

53%

62%

38%

47%

53%

Todos los funcionarios actuales 
deben renunciar

Los funcionarios deben esperar a ver 
si son ratificados por el Presidente

Si usted está entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔ Piensa usted que para el próximo gobierno…

Cruce Edad por Acción de Funcionarios

A diferencia del resto 

de la población, la 

mayoría de aquellos 

de edades entre 35 y 

64 años consideran 

que todos los 

funcionarios actuales 

deben renunciar.



Corregir lo que está mal y 
hacer lo que nunca se hizo, 

son las expectativas 
principales de la población.



➔ De los planteamientos que hizo Danilo Medina en campaña con cual 
está usted más de acuerdo…

10.5%

31.8%

31.1%

26.6% Continuar lo que está 
bien

Corregir lo que está mal

Hacer lo que nunca se 
hizo

Todos los anteriores
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nunca se hizo

Todos los 
anteriores

Mujer

Hombre

➔ De los planteamientos que hizo Danilo Medina en campaña con cual 
está usted más de acuerdo…

Cruce Género por Planteamiento

Los hombres más 

frecuentemente valoran como 

principal la necesidad de 

corregir lo que está mal frente 

a las otras opciones 

encuestadas.
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15%

Continuar lo que 
esta bien

Corregir lo que 
esta mal

Hacer lo que 
nunca se hizo

Todos los 
anteriores

Si usted está entre 18 y 24 años Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años Más de 65 años

➔ De los planteamientos que hizo Danilo Medina en campaña con cual 
está usted más de acuerdo…

Cruce Edad por Planteamiento

Comparado con el resto de 

rangos de 

edades, aquellos de más 

de 27 años expresaron 

mayor acuerdo con que se 

debe continuar lo que está 

bien.


