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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 34.7% (ponderados: 50%)

Mujer 65.3% (ponderados: 50%)

NOTA: Datos ponderados por género.

Edad Entre 18 y 24 años     24.8%    

Entre 25 y 34 años     22.5%

Entre 35 y 64 años     48.9%

Más de 65 años           3.8%

Partido de Preferencia:                      PRD  20.3%

PLD 52%

*Debido a los bajos porcentajes de los         PRSC 1.8%

partidos menores, los mismos fueron Alianza País 3.8%

Combinados con fines de análisis. Otro 2.2%

Ninguno 19.8%

Nivel socieconómico Bajo        42.1%

Medio     53.1%

Alto         4.8%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

• Día de implementación  21 al 23 de Agosto, 2012. 

• Número de personas contactadas:  9,331

• Número de personas que respondieron toda la encuesta:  1,028

• Margen de error general:  3.06

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



Combatir la corrupción es 
el principal desafío del 

Gobierno de Danilo Medina.  
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5,0% Combatir la corrupción

Lograr el 4% para la 
Educación

Mantener la estabilidad 
económica

Resolver el problema 
de la energía eléctrica

Reformar la Policía 
Nacional

Otro

➔En su opinión, ¿cuál es el desafío principal que tiene el 
presidente Danilo Medina?



La mitad de los 
dominicanos cree que la 

economía decrecerá 
durante el gobierno de 

Danilo Medina.



➔Piensa Usted que bajo el gobierno del Presidente 
Medina…
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32,6%

20,0%

La economía decrecerá La economía se 
mantendrá igual

La economía crecerá



Existe optimismo en más 
de la mitad de la población 
frente al éxito de la reforma 

policial.
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Nada posible Poco posible Posible Muy posible

➔Pensando en el anuncio del presidente Medina sobre la 
reforma policial, piensa Usted que logrará ese objetivo 
durante sus cuatro años de gobierno?
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Entre 18 y 24 años

Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 64 años

Más de 65 años

➔Pensando en el anuncio del presidente Medina sobre la 
reforma policial, piensa Usted que logrará ese objetivo 
durante sus cuatro años de gobierno?

Los envejecientes son los más escépticos 
acerca de la posibilidad de una reforma 
policial en los próximos 4 años.

CRUCE EDAD POR REFORMA POLICIAL
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4.6%

18.8%
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PRD PLD

Otros Ninguno

➔Pensando en el anuncio del presidente Medina sobre la 
reforma policial, piensa Usted que logrará ese objetivo 
durante sus cuatro años de gobierno?

Los que favorecen al PRD y los apartidistas son 
los que creen menos posible la reforma policial.

CRUCE PARTIDO POR REFORMA POLICIAL



6 de cada 10 dominicanos 
cree que la pobreza 

aumentará o se mantendrá 
igual en los próximos 

cuatro años.



40,7%
37,4%

21,9%

Disminuirá Se mantendrá igual Aumentará

➔Pensando en la promesa del Presidente Medina de 
reducir la pobreza, piensa usted que durante su 
gobierno la pobreza…



La gran mayoría de los 
dominicanos considera 

que el gobierno de Danilo 
Medina podrá aplicar el 4% 

para la educación. 



67,3%

17,2%

15,5%

Si lo logrará

No lo logrará

No sabe o no 
responde

➔Cree usted que el Presidente Medina logrará aplicar el  
4% del Presupuesto nacional a la educación a partir del 
año 2013?
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Si lo logrará No lo logrará No sabe o no 
responde

Mujer

Hombre

➔Cree usted que el Presidente Medina logrará aplicar el  
4% del Presupuesto nacional a la educación a partir del 
año 2013?

Los hombres tienden a ser más pesimistas cuando 
las mujeres están más inseguras en cuanto a las 
expectativas de éxito al nivel educativo.

CRUCE GENERO POR EDUCACIÓN
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➔Cree usted que el Presidente Medina logrará aplicar el  
4% del Presupuesto nacional a la educación a partir del 
año 2013?

Los individuos que prefieren el PRD tienden a 
pensar más frecuentemente que los demás que el 
gobierno no logrará aplicar el 4% de la educación.

CRUCE PARTIDO POR EDUCACIÓN



55% de los dominicanos 
confía en que el gobierno 

actual disminuirá la 
corrupción.



55.2

36.1

8.7

Disminuirá Seguirá igual Aumentará

➔El Presidente Medina ha hecho énfasis en la lucha contra 
la corrupción.  Piensa Usted que durante su gobierno la 
corrupción….
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7.0%

40.7%
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Disminuirá Seguirá igual Empeorará

PRD

PLD

Otros

Ninguno

➔El Presidente Medina ha hecho énfasis en la lucha contra 
la corrupción.  Piensa Usted que durante su gobierno la 
corrupción….

La mayoría de los que favorecen al PLD 
piensan que la corrupción disminuirá.

CRUCE PARTIDO POR CORRUPCIÓN



La mitad de los 
dominicanos piensa que el 
problema de la electricidad 

será reducido durante el 
gobierno actual.



51,9%

36,3%

11,7%

Logrará reducir este 
problema

La situación seguirá igual 
a como está

La situación empeorará

➔Retornando a los enunciados del Presidente Medina 
sobre el  problema de la energía eléctrica, piensa Usted 
que durante sus cuatro años de gobierno
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52.8%

37.8%

9.3%
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10.4%

Logrará reducir este 
problema

La situación seguirá 
igual a como está

La situación empeorará

Bajo

Medio

Alto

➔Retornando a los enunciados del Presidente Medina 
sobre el  problema de la energía eléctrica, piensa Usted 
que durante sus cuatro años de gobierno

El estrato socioeconómico alto considera en 
su mayoría que el Presidente Medina podrá 
reducir el problema eléctrico.

CRUCE NIVEL SOCIOECONÓMICO POR ENERGÍA


