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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 30.3% (ponderados: 50.4%)

Mujer 69.7% (ponderados: 49.6%)

NOTA: Datos ponderados por género.

Edad Entre 18 y 24 años     23.5%    

Entre 25 y 34 años     19.9%

Entre 35 y 64 años     49.5%

Más de 65 años           7.2%

Nivel socieconómico Bajo        42.4%

Medio     53.2%

Alto         4.4%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

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

• Número de personas contactadas:  6,144

• Número de personas que respondieron toda la encuesta:  1,056

• Margen de error general:  3.02

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



Más de la mitad de los 
dominicanos tiene una 
opinión muy buena del 
discurso del Presidente 

Danilo Medina.



67.2%

26.4%

4.3%
2.0%

Muy bueno Bueno Malo Muy Malo

➔En general, ¿cómo considera que fue el discurso de 
toma de posesión del Presidente Danilo Medina?



La mayoría de los 
encuestados considera que 

el Presidente Danilo 
Medina se expresó bien 

durante el discurso.



76.4%

21.0%

2.6%

Bueno

Regular

Malo

➔¿Considera usted que el manejo y forma de expresarse 
del Presidente Danilo Medina durante el discurso fue…



Mientras que la educación 
es el aspecto cuyo 

desarrollo se considera 
más viable, la lucha contra 
la corrupción se considera 

de los menos viables.



10.8%

29.7%

5.5%
4.0%

17.4%

7.0% 6.1%

15.9%

3.7%

12.2%

8.7%

4.3%

15.9%
12.6%

7.9%

5.4%

28.3%

4.9%

La 
estabilidad 
económica

Mejorar la 
Educación

Mejorar la 
Salud

Solucionar el 
tema 

eléctrico

Disminuir la 
pobreza

Mejorar la 
seguridad

Continuar la 
construcción 

de obras 
publicas

Combatir la 
corrupción

Otro

Más viable Menos viable

➔¿Cuáles de los aspectos tratados por el Presidente 
Danilo Medina les parecen más y menos viable de 
realizarse durante su gobierno?



Las expectativas frente al 
gobierno de Danilo Medina 

aumentaron para la 
mayoría de la población 

luego de escuchar el 
discurso.



61.9%
9.9%

28.2%

Aumentaron

Disminuyeron

Se mantienen iguales

➔Me podría decir si después de escuchar el Discurso del 
Presidente Danilo Medina sus expectativas frente al 
nuevo gobierno…?



Luego de escuchar el 
discurso, más de la mitad 

de los dominicanos se 
siente más optimista sobre 

el próximo gobierno. 



67.9%

8.5%

23.6%

Más optimista

Más pesimista

Ni más optimista ni más 
pesimista

➔Después de escuchar el discurso como se siente usted 
con lo que ocurra en el próximo gobierno…



La mitad de los 
dominicanos considera  

que la propuesta del 
Presidente Danilo Medina 

se corresponde 
parcialmente con sus 

primeros nombramientos.



26.7%

50.0%

23.3%

Se corresponde 
totalmente

Se corresponde en 
algunos casos

No se corresponde

➔¿Se corresponde la propuesta del discurso de Danilo 
Medina con los posteriores nombramientos?

N = 524, Margen de error: 4.28



38.4%
42.9%

18.8%
21.7%
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22.9%

53.5%

23.6%

32.5% 32.5%
35.0%

Se corresponde 
totalmente

Se corresponde en 
algunos casos

No se corresponde

Entre 18 y 24 años

Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años

Más de 65 años

➔¿Se corresponde la propuesta del discurso de Danilo 
Medina con los posteriores nombramientos?

N = 524, Margen de error: 4.28

Aquellos que consideran 

que el discurso y los 

nombramientos no se 

corresponden tendían a 

ser de mayor edad.

Cruce Edad y Correspondencia del discurso



La mayoría de los 
dominicanos tiene una 
opinión positiva o muy 

positiva sobre los primeros 
nombramientos.



30.2%

43.5%

21.4%

4.9%

Muy Positiva Positiva Negativa Muy Negativa

➔Su opinión sobre los primeros nombramientos y 
decretos de Danilo Medina es:


