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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 31.2% (ponderados: 50%)

Mujer 68.8% (ponderados: 50%)

NOTA: Datos ponderados por género.

Edad Entre 18 y 24 años     24.6%    

Entre 25 y 34 años     20.8%

Entre 35 y 64 años     49.6%

Más de 65 años           5.1%

Partido de Preferencia:                     PRD  19.6%

PLD 50.6%

*Debido a los bajos porcentajes de los         PRSC 3.4%

partidos menores, los mismos fueron Alianza País 3.0%

Combinados con fines de análisis. Otro 3.2%

Ninguno 20.2%

Nivel socieconómico Bajo        49.3%

Medio     47.3%

Alto         3.5%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

• Día de implementación  27-30 de Agosto, 2012. 

• Número de personas contactadas:  9,423

• Número de personas que respondieron toda la encuesta:  1,046

• Margen de error general:  3.3

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



La penetración de la noticia
fue masiva. Menos de un 

15% de dominicanos
manifestó no haberse

enterado de las medidas de 
austeridad anunciadas.



4.6%

9.6%

32.2%

53.6%

Nada enterado Poco enterado Algo enterado Muy enterado

➔ ¿Qué tan enterado está usted de las medidas de austeridad y ética anunciadas 
por el Presidente Danilo Medina, para reducir gastos innecesarios en el 
gobierno, y garantizar el comportamiento transparente de sus funcionarios?



Los hombres se enteraron
más que las mujeres y hay 

una correlación directa
entre más edad con mayor 

atención a la noticia.



4.6%

11.5%

35.4%

48.6%

4.6%
7.7%

29.1%

58.6%

Nada enterado Poco enterado Algo enterado Muy enterado

Mujer

Hombre

➔ ¿Qué tan enterado está usted de las medidas de austeridad y ética anunciadas 
por el Presidente Danilo Medina, para reducir gastos innecesarios en el 
gobierno, y garantizar el comportamiento transparente de sus funcionarios? 

CRUCE GENERO POR CONOCIMIENTO



➔ ¿Qué tan enterado está usted de las medidas de austeridad y ética anunciadas 
por el Presidente Danilo Medina, para reducir gastos innecesarios en el 
gobierno, y garantizar el comportamiento transparente de sus funcionarios? 

Correlación

Edad

¿Qué tan enterado está 

usted de las medidas de 

austeridad y ética 

anunciadas por el 

Presidente Danilo 

Medina, para reducir 

gastos innecesarios en el 

gobierno, y garantizar el 

comportamiento 

transparente de sus 

funcionarios?
Rho de Spearman Edad Coeficiente de 

Correlación

-.256

Sig. (2-tailed) .000

N 1372

Existe una leve correlación entre la edad y el nivel de conocimiento autorreportado
de las medidas anunciadas por Danilo Medina, de tal manera que mientras mayor 
edad tiene el individuo, mayor conocimiento reporta tener de las medidas.

Nota: El conocimiento fue codificado siendo 1 el mayor nivel, y 4 el menor.

CRUCE  EDAD POR CONOCIMIENTO



Las medidas que
despiertan más apoyo

fueron: la eliminación de 
tarjetas de crédito (en 

especial entre los 
hombres), la venta de 

jeepetas y la eliminación de 
viajes innecesarios.



35.7%

25.3%

20.4%

11.7%

4.1% 2.8%

Eliminación de 
tarjetas de 

crédito de quien 
no sea ministro

La venta de 
Jeepetas de 

lujo

Eliminación de 
viajes 

innecesarios

Eliminación de 
gastos de 
relaciones 

publicas fiestas 
y almuerzos

Eliminación de 
regalos y 
canastas

Eliminación de 
gastos de 
teléfonos 
celulares

➔¿Con cuál de las medidas anunciadas está usted más 
satisfecho?



30.8%

27.2%

22.6%

4.4% 3.3%

11.9%

40.7%

23.3%

18.2%

3.6% 2.5%

11.7%

Eliminación de 
tarjetas de crédito 
de quien no sea 

ministro

La venta de 
Jeepetas de lujo

Eliminación de 
viajes 

innecesarios

Eliminación de 
regalos y canastas

Eliminación de 
gastos de 

teléfonos celulares

Eliminación de 
gastos de 
relaciones 

publicas fiestas y 
almuerzos

Mujer

Hombre

➔¿Con cuál de las medidas anunciadas está usted más 
satisfecho?

CRUCE GENERO POR SATISFACCIÓN



Las mismas 3 medidas son 
las que los ciudadanos
mejor perciben para la 
eliminación de gastos

innecesarios.



36.1%

24.9%
22.6%

8.8%

4.6%
3.0%

Eliminación de 
tarjetas de crédito 
de quien no sea 

ministro

La venta de 
Jeepetas de lujo

Eliminación de 
viajes 

innecesarios

Eliminación de 
gastos de 
relaciones 

publicas fiestas y 
almuerzos

Eliminación de 
regalos y 
canastas

Eliminación de 
gastos de 
teléfonos 
celulares

➔¿Cuál de las medidas anunciadas cree usted será la más 
efectiva para reducir gastos del gobierno?



8 de cada 10 dominicanos, 
principalmente de partidos

diferentes al PLD, creen
que las medidas
contribuirán a la 

transparencia de los 
funcionarios. Entre más

alto el nivel socieconómico, 
más lo perciben así.



9.3% 11.6%

28.3%

50.7%

No contribuyen nada Contribuyen en poco Contribuyen en algo Contribuyen mucho

➔¿Qué tanto contribuyen estas medidas a mejorar la 
transparencia del gobierno y de sus funcionarios? 



➔¿Qué tanto contribuyen estas medidas a mejorar la 
transparencia del gobierno y de sus funcionarios? 

Correlación

Nivel Socioeconómico

¿Qué tanto contribuyen 

estas medidas a mejorar 

la transparencia del 

gobierno y de sus 

funcionarios?
Rho de Spearman Nivel Socioeconómico Coeficiente de 

Correlación

-.085

Sig. (2-tailed) .002

N 1372

Existe una leve correlación entre el nivel socioeconómico y el reporte de qué tanto 
consideran los individuos que las medidas anunciadas por Danilo Medina 
contribuyen a incrementar la transparencia, de tal manera que mientras mayor el 
nivel socioeconómico, mayor el nivel de contribución que los individuos creen que 
las medidas tendrán.

Nota: El nivel de creencia en la contribución fue codificado siendo 1 el mayor nivel, y 4 el menor.

CRUCE NSE POR CONTRIBUCIÓN
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No contribuyen nada Contribuyen en poco Contribuyen en algo Contribuyen mucho

PRD

PLD

Otros

Ninguno

➔¿Qué tanto contribuyen estas medidas a mejorar la 
transparencia del gobierno y de sus funcionarios? 

CRUCE PARTIDO POR CONTRIBUCIÓN



La ciudadanía en general 
apoya contundentemente
las medidas adoptadas.

Quienes menos lo hacen, 
son los afines al PRD



8.6%
6.2%

19.0%

66.2%

No apoya nada Apoya poco Apoya algo Apoya mucho

➔¿Qué tanto apoya Ud. las medidas anunciadas por el 
gobierno?
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No apoya nada Apoya poco Apoya algo Apoya mucho

PRD
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Otros

Ninguno

➔¿Qué tanto apoya Ud. las medidas anunciadas por el 
gobierno?

CRUCE PARTIDO POR APOYO



La alarma: las opiniones
están divididas en cuanto

al cumplimiento de las
medidas. Los hombres de 
otros partidos son los más
escépticos. Los PLDeistas

y sectores altos, los 
menos.



47.7%
52.3%

Se cumplirán durante todo el 
gobierno de Danilo Medina

Se cumplirán inicialmente y 
luego se dejarán de cumplir

➔¿Cree usted que las medidas anunciadas se cumplirán?



51.2%
48.8%

44.2%

55.8%

Se cumplirán durante todo el gobierno de 
Danilo Medina

Se cumplirán inicialmente y luego se dejarán 
de cumplir

Mujer

Hombre

➔¿Cree usted que las medidas anunciadas se cumplirán?

CRUCE GENERO POR CUMPLIMIENTO



50.0% 50.0%

44.3%

55.7%

61.1%

38.9%

Se cumplirán durante todo el gobierno de Danilo MedinaSe cumplirán inicialmente y luego se dejarán de cumplir

Bajo

Medio

Alto

➔¿Cree usted que las medidas anunciadas se cumplirán?

CRUCE NSE POR CUMPLIMIENTO



33.8%

66.2%
62.2%

37.8%
34.0%

66.0%

31.3%

68.7%

Se cumplirán durante todo el gobierno de 
Danilo Medina

Se cumplirán inicialmente y luego se dejarán 
de cumplir

PRD

PLD

Otros

Ninguno

➔¿Cree usted que las medidas anunciadas se cumplirán?

CRUCE  PARTIDO POR CUMPLIMIENTO



1ro. demostrar el 
compromiso contra la 

corrupción y 2do. Razones
económicas son las

principales motivaciones. 
La minoría consideró que
se trato de una estrategia

meramente
comunicacional.



42.2%

38.3%

13.4%

6.0%

Demostrar su compromiso con 
la lucha contra la corrupción

Razones económicas

Razones políticas

Razones mediáticas o 
comunicacionales

➔¿Cuál en su opinión es la principal razón que motivó el 
anuncio de estas medidas?



➔¿Cuál en su opinión es la principal razón que motivó el 
anuncio de estas medidas?

41.2%

22.5%

5.9%

30.4%

41.9%

9.4%

4.3%

44.3%

30.3%

20.2%

9.1%

40.4%

30.3%

11.4%

8.5%

49.8%

Razones económicas Razones políticas Razones mediáticas o 
comunicacionales

Demostrar su compromiso 
con la lucha contra la 

corrupción

PRD

PLD

Otros

Ninguno

CRUCE  PARTIDO POR RAZÓN


