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• ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICAFICHA TÉCNICA 

El objetivo general

Indagar la valoración, percepciones e intención que tienen los venezolanos en

relación con el gobierno y arbitro electoral Venezolano en el contexto de revocatorio y las

elecciones regionales.

Universo de la investigación
Personas mayores de 18 años, de sexo masculino y femenino de todos los estratos

sociales, zona urbana y rural.

Metodología de la investigación
Se entrevistaron a personas que aseguraron ser opositores y estar inscritas en el Registro

Electoral, además votaron en las pasadas elecciones parlamentarias de 6D - 2015

Tamaño de la muestra 1200 electores

Tipo de muestreo Telefónico

Recolección de la información Aleatorio simple

Error máximo admisible (+ / -) 4,80%

Nivel de confianza 95%

Supervisión Fue 100% en oficina
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PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS  

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

EDADES

18/24 23,3%

25/34 26,4%

35/49 26,5%

>50 23,7%

Distribución de las muestras por estratos

sociales

AUTO DEFINICIÓN POLÍTICA SEXO

F M Oposición Oficialistas NiNi 

51,3% 48,7% 51,1% 22,3% 20,6%

 La diferencia con el 100% se debe al NS/NC 

12,32%

46,46%

41,22%

A/B C D/E
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1. Si le tocara evaluar la gestión de gobierno Nicolás Maduro, ¿Usted diría que es …?.

VALORACIÓN DE GESTIÓN MADURO  … EN CRISIS

Base:1200

Según este estudio de opinión telefónico, la valoración 85,0% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro, es decir que la

situación del país es considerada “mala o muy mala”. La gestión de presidente Nicolás Maduro continua ampliando la brecha del

descontento entre la gente y su gobierno, una gestión que muestra agotamiento, perverso populismo y sin ideas de cambios en

su modelo económico. En síntesis, la valoración de la gestión de Mauro se encuentra en nivel crisis.
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2. Ahora bien, ¿Usted cree con Maduro en la Presidencia de la República, Venezuela tiene futuro?

FUTURO DE VENEZUELA
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Base: 1200

El 80,6% cree que el futuro de Venezuela esta articulado en este momento histórico el Referendo Revocatorio debería

convocarse este mismo año por la complejidad de la crisis. La mayoría del pueblo está cansado de que su esfuerzo no se vea

reflejado en sus ingresos y su calidad de vida, cada vez le cuesta más adquirir los productos básicos, alimentos y medicinas

tan necesarios; y para cambiar ese escenario hay que hacer un cambio político.



3. Es importante su opinión, ¿Usted cree que el referendo revocatorio, es un mecanismo constitucional

positivo o negativo para salir de la crisis económica y política que vive el país?

RR COMO ALTERNATIVA PARA SALIR DE LA CRISIS

Estudio  telefónico/ de opinión pública
Fecha / 19 al 26 Agosto 2016

CONTEXTO / VENEZUELA 

AGOSTO - 2016

POSITIVO NEGATIVO NS/NC

Series1 81,11% 14,00% 4,89%
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El 81,1% de los venezolanos coincidieron en referendo revocatorio es positivo. RR es un mecanismo constitucional esta

orientado a resolver una salida pacífica a los conflictos políticos y sociales que enfrenta Venezuela. Además, el

referéndum revocatorio es una alternativa para superar la crisis económica que presenta actualmente el país. La gente

opina que mientras esté el actual esquema político – ideológico de gobierno, no podrán existir cambios que aspiran los

millones de venezolanos.

Base: 1200



4. El próximo 1 de Septiembre, la MUD esta convocando a la “Toma de Caracas” para exigirle al CNE

fecha para recoger 20% firmas activar el RR y realización de las elecciones regionales, ¿Usted tiene

intención de participar en esa protesta cívica u otro evento relacionado que se haga ese mismo día en

su estado?

INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN
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El 71,4 manifestó que el referéndum revocatorio y las elecciones regionales, son dos eventos electorales constitucionales que

apuntan a la salida de la crisis económica, social y política que afecta a todos los venezolanos y por esta razón hay que interpelar al

CNE y gobierno nacional en ambos temas. Es relevante destacar como hallazgo la mayoría de los venezolanos prefieren el

revocatorio, antes que un diálogo entre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Gobierno de Nicolás Maduro, no tener

credibilidad necesaria. La intención de participación esta conectado al deseo de cambio gobierno nacional… este significativo grupo

de venezolanos aseguraron Presidente Maduro se le agotó su tiempo.

SI TENGO INTENCIÓN NO TENGO INTENCIÓN NS/NC

Series1 71,46% 23,24% 5,30%
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5.¿Usted cree que el gobierno nacional le tiene miedo el referendo revocatorio y las elecciones a

gobernadores?

PORQUE LOS ENTRAMADOS DE CNE HACIA EL RR Y REGIONALES
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SI NO NS/NC

Series1 79,51% 13,39% 7,10%
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El 79, 5% de los entrevistados afirmaron el temor que le tiene el gobierno a medirse en el revocatorio y elecciones regionales emerge

por lo tangible de las seguras derrotas . El gobierno de Maduro no tiene manera de ganar ambos eventos electorales con el nivel de

popularidad en que se mueve su gestión, derivándose una realidad concreta: continuas derrotas para la revolución …efecto domino!

Base: 1200
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