


Ficha Técnica 

Tipo de Investigación: Cuantitativa Descriptiva

Tamaño de la Muestra: 811 entrevistas presenciales por hogar |20 provincias.

Nivel de confianza/Error Muestral: NC  95%   |  Error Muestral 3.44%   

Zona de Residencia: Urbana- Rural (100%)   

Nivel Socioeconómico: AB (2%) | C  (42%)  | D E(56%)

Genero: Femenino  ( 51%)  |  Masculino (49%)

Edad:

Fecha de aplicación: Junio  24-25 , 2020

Metodología En este estudio se aplicaron 811 encuestas validas por hogar, la

información fue recogida mediante entrevistas, utilizando un muestreo

probabilístico, polietápico tomando en cuenta el marco geográfico para

la selección de los participantes y la selección del sujeto por cuota.

Software Utilizados
Encuestas grabadas-GPS  |  PASW STATISTICS 20.0 ( SPSS) 

Estudio solicitado por : Sr. José M. Almonte

18-24 (18%)  |  25-34 (26%) | 35-49 (28%) | 50-64 (18%) |  65 +(10%) 



Avalados como encuestadora

por la

Junta Central Electoral.

COMPANYCOMPANYCOMPANYCOMPANY
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Sociodemográficos



Opinión sobre la Situación del País 
P.1. Observando el panorama a nivel general y si usted tuviera que emitir una opinión, 

¿Cómo ve usted la situación actual del país? n=811

80.0%
Mal  y  Muy Mal



Opinión sobre la Situación Personal

59.0%

P.2. Pensando en la situación personal ¿Cómo está la situación 

económica en su casa?

Mal  y  Muy Mal

n=811



Principales Problemas que afectan a la ciudadanía 
 P.3. A su entender de este listado que le voy a leer ¿Cuáles son los problemas que más afectan al 

país? (Respuesta espontanea múltiple)

53.0%
COVID /

Coronavirus



Principales Problemas que afectan a la ciudadanía 
 P.4. A su entender de este listado que le voy a leer ¿Cuáles son los problemas que más afectan al 

barrio donde vive? (Respuesta espontanea múltiple)

40.0%
Inseguridad /
delincuencia

27.0%
Desempleo



Principales Problemas que afectan a la ciudadanía 
P.5. ¿Cómo valora usted las medidas que ha tomado el gobierno para evitar el contagio y 

propagación del COVID-19 o Coronavirus?

54.0%
Buenas /

Muy buenas

n=811



Principales Problemas que afectan a la ciudadanía 
P.6. ¿Durante el estado de emergencia y la cuarentena ha recibido alguna ayuda del gobierno?

n=811



Principales Problemas que afectan a la ciudadanía 
P.7. ¿Le voy a leer un listado de frases y usted me responderá de manera franca la que usted 

considerar está de acuerdo o en desacuerdo? (leer frases)

Que me entreguen una ayuda del gobierno me obliga a votar por 

ellos.

n=811



Principales Problemas que afectan a la ciudadanía 
P.7. ¿Le voy a leer un listado de frases y usted me responderá de manera franca la que usted 

considerar está de acuerdo o en desacuerdo? (leer frases)

La gente va a tomar las ayudas del gobierno y va a votar por la oposición

n=811



Principales Problemas que afectan a la ciudadanía 
P.7. ¿Le voy a leer un listado de frases y usted me responderá de manera franca la que usted 

considerar está de acuerdo o en desacuerdo? (leer frases)

n=811

-Los dominicanos ya aprendimos a usar mascarillas y cuidarnos.



Confianza Junta Central Electoral
P.8. La Junta Central Electoral es la encargada de organizar las elecciones. ¿En una escala de 1 al 5 donde 1 es 

desconfío mucho, y 5 es tengo mucha confianza cuál es su valoración?

n=811



Confianza Junta Central Electoral
P.9. ¿Considera usted que los miembros de la Junta Central Electoral podrían manejar adecuadamente otra crisis 

electoral?

n=811



Simpatía Partidos Políticos
 P.10. Si las elecciones a presidente fueran el próximo domingo, y se presentaran los siguientes partidos, 

usted, ¿por cuál de los partidos políticos votaría seguro? (Respuesta espontánea)

n=811



Seguridad del voto
P.11. En una escala del 1 al 5, donde 1 es Totalmente inseguro y 5 es Totalmente seguro, ¿qué tan

seguro es que usted vote por el partido señalado anteriormente?

81.0%
Totalmente seguro /

Seguro

n=811



Escenarios electorales presidenciales/ Intención de voto
 P.13. Imaginemos un escenario en que hay tres candidatos. Donde solo estén Luis Abinader, Gonzalo

Castillo y Leonel Fernández, ¿por cuál votaría seguro usted?

n=811



Escenarios electorales presidenciales/ Intención de voto
 P.14. Ahora, piense en que hay una segunda vuelta y solo tiene dos opciones, ¿por cuál usted votaría para 

la presidencia de la República en el 2020?

n=811



Escenarios electorales presidenciales/ Intención de voto
 P.15. Y si fueran, Luis Abinader y Leonel Fernández, ¿por cuál usted votaría en segunda vuelta? n=811



Escenarios electorales presidenciales/ Intención de voto
 P.16. Miremos otro escenario de segunda vuelta donde compiten Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, ¿cuál 

votaría usted?

n=811



Tasa de rechazo
 P.17. ¿Por cuál candidato a la presidencia usted nunca votaría?

n=811



 P.18. Como usted sabe, el 5 de julio serán las elecciones presidenciales y del congreso, ¿me podría

responder una de estas afirmaciones? (leer frases)

Nivel de seguridad de ir a votar n=811



 P.19. ¿Me podría decir hace cuánto tiempo decidió usted que iba a votar por su candidato a la

presidencia? (No leer. Dejar que diga y encuestador clasifica)

Nivel de seguridad de ir a votar n=811



Opinión electoral
 P.20. Viendo la situación actual del país, le voy a leer estas afirmaciones para que usted me indique su

opinión. (Leer afirmaciones )

n=811



Sensación de cambio de partido en el gobierno
 P.21. Pensando en las próximas elecciones presidenciales de julio ¿Qué cree que debe pasar?

n=811



Sensación de cambio de partido en el gobierno
 P.22. ¿Le voy a leer un listado de frases y usted me responderá de manera franca la que usted las

aprueba o rechaza? (leer frases)

Es ilegal que Gonzalo Castillo durante el toque de queda use su empresa para regalar cosas.

n=811



Sensación de cambio de partido en el gobierno
 P.22. ¿Le voy a leer un listado de frases y usted me responderá de manera franca la que usted las

aprueba o rechaza? (leer frases)

El gobierno de Danilo utiliza el toque de queda para beneficiar al candidato de su 

partido.

n=811



Sensación de cambio de partido en el gobierno
 P.22. ¿Le voy a leer un listado de frases y usted me responderá de manera franca la que usted aprueba

o rechaza? (leer frases)

Los peledeistas de la base están divididos y van a votar por otro.

n=811



Sensación de cambio de partido en el gobierno
 P.22. ¿Le voy a leer un listado de frases y usted me responderá de manera franca la que usted aprueba

o rechaza? (leer frases)

n=811

Los peledeistas van a votar callados por Leonel Fernández.



Sensación de cambio de partido en el gobierno
 P.22. ¿Le voy a leer un listado de frases y usted me responderá de manera franca la que usted aprueba

o rechaza? (leer frases)

Luis Abinader gana en primera o segunda vuelta.

n=811



Dirección.

Teléfonos.

Dirección

Calle Rafael Augusto Sánchez No. 70,

Edif. Santa Cecilia, Apt. 204, Ensanche Piantini

Llámanos

Oficina 809 412 5500 / Celular 829 718 0888

Escríbenos

info@newpartners.com.do

www.newpartners.com.do


