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Ficha técnica

Target Muestra Áreas de cobertura
Recolección de la 

información

Fechas en que se 
realizó campo

Ciudadano dominicano de 18 
años y más de edad 

residente en hogares 
particulares  en el país.

1280 
Entrevistas a nivel nacional.

Muestra: aleatoria y 
representativa de la 

población adulta. Una por 
hogar

Error muestral: ±2.7 puntos 
porcentuales en sus 

resultados totales  (n=0.5, 
z=1.96)

Todo el territorio nacional

Encuestas Cara a Cara.

Cuestionario con preguntas 
cerradas.  Uso de tabletas 

para el registro de 
información, mayor  parte de 

sus preguntas  
estructuradas.

Supervision: vista personal –
telefónica y escuchas de los 

audios 

Información recolectada del 
17 al 20 de enero del 2020
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- Perfil sociodemográfico de la muestra

16

14

12

11

9

10

8

21

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55 o Más

Edad

57

19

16

9

Trabajado actualmente

Sin trabajo jubilado o
pensionado

A los oficios del hogar

Estudiando

Ocupación

32

42

26

Primaria

Secundaria

Superior

Nivel de educación 

46

33

13

5

3

Bastante inferiores (menos de 15000)

Inferiores (entre 15000 y 35000)

Alrededor de esa cifra (entre 35000 y…

Muy superior (más de 100000 pesos)

Superior (entre 60000 Y 90000 pesos)

Ingreso familiar mensual

5248

Masculino Femenino



NOTAS
a/ La n  es 1280 para todos los gráficos y cuadros de lo contrario se indica.
b) Sumas  totales pueden ser 99 ó 101, por efecto de redondeo.
c) Los datos se muestran en porcentajes, en caso contrario se indica. 

Análisis gráfico de los resultados



Evaluación presidencial
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Evaluación de la gestión presidencial

Pregunta: ¿Cómo califica usted la labor que está realizando Danilo Medina como presidente del gobierno? 

Muy Buena/Buena
63%

Muy mala/Mala
35%

NS/NR
2%

Evaluación de la gestión presidencial de Danilo Medina
-Porcentajes, n=1280-



Elecciones municipales
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Elecciones municipales

Pregunta: ¿Qué tan seguro está usted de que irá a votar el próximo 16 de febrero en las elecciones municipales? 

2

14

16

18

50

Ns/ Nr

Nada seguro

Poco seguro

Algo Seguro

Muy Seguro

Seguridad de ir a votar en las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020
-Porcentaje, n=1280-
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Elecciones municipales

Pregunta: ¿Las elecciones para elegir los alcaldes en 2020 son en...?

13

10

2

74

Ns/Nr

16 de mayo

16 de marzo

16 de febrero

Conocimiento sobre la fecha de las elecciones municipales de 2020
-Porcentaje, n=1280-
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Pregunta: ¿Sabe que en las elecciones municipales de febrero usted puede votar por un regidor?

Sí
83%

No
17%

Sabe que en las elecciones municipales se puede votar por un regidor
-Porcentaje, n=1280-

Elecciones municipales
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3

6

10

30

51

NS/ NR

No votare

Votare por un
regidor, pero no se

quiénes son

No estoy decidido/a a
votar por un regidor

Si, votaré por uno que
conozco

¿Tiene pensado votar por algún regidor en 
específico?

-Porcentaje, n=1280-

16

5

1

2

4

4

27

41

NS/NC

No votaría

Alianza País

PRSC (Reformista)

Fuerza del Pueblo

PRD

PRM

PLD

¿De cuál partido es el regidor que usted va a votar?-
Porcentaje, seguro e indeciso, n=1201-

Elecciones municipales

Pregunta:  ¿Tiene pensado votar por algún regidor en específico? / ¿De cuál partido es el regidor que usted va a votar?
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Simpatía política y votación partidaria
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Simpatía partidaria

Pregunta: ¿De manera general cual es el partido político que usted más simpatiza? 

41

34

5
3 2 1 1

13

PLD PRM Fuerza del
Pueblo

PRD PRSC
(Reformista)

Alianza País Otro NS/NC/Ninguno

Partido político que simpatiza
Porcentajes n = 1280
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46

34

6
3 2

9

PLD PRM Fuerza del Pueblo PRD PRSC Otro

Partido cree que ganará elecciones de alcaldes
Porcentajes n = 1280

Elecciones alcaldes

Pregunta: ¿Qué partido cree usted que ganará las elecciones municipales (Alcaldes) de febrero próximo?
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Pregunta: Si se celebrasen hoy elecciones para elegir alcaldes ¿por cuál partido votaría usted?

Voto alcalde 2020

44

33

5 4
2 2

4
6

PLD PRM Fuerza del Pueblo PRD PRSC Otro No votaría NS/NC

Partido por el que votaría para elecciones de alcalde el día de hoy
Porcentajes n = 1280
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Pregunta: P12: ¿Qué tan seguro es que usted votaría por ese partido en las elecciones municipales de febrero?

Seguridad de votar por el partido en las elecciones 
municipales

5 11 21 63

Seguridad de voto partidario en elecciones municipales de febrero
Porcentaje que votará, 

Nada seguro Poco seguro Algo Seguro Muy Seguro NS/ NR


