
D. Medina

42%

H. Mejía

50%
Otros

2%

Indeciso/NR

6%

Intención de voto

- Total de población-

REPÚBLICA DOMINICANA 
 

 

 

 

Encuesta de 

Opinión Pública 
República 
Dominicana 

 

-Enero, 2012- 

Ficha técnica  
Consultoría 

Interdisciplinaria en 
Desarrollo S.A. 

 
-CID Latinoamérica- 

Fecha trabajo: Del 6 al 13 de enero, 2012. 

Tipo entrevista: Una por hogar, entrevista 
personal. 
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Error muestral: ±2.8 puntos (95% nivel 

confianza). 

Informante: Adulto dominicano (18 años y 

más) residente en el país. 

 

Tipo de muestra: Aleatoria y representativa de la 

población adulta del país. 

Área geográfica: Todo el país. 

Hipólito Mejía con clara ventaja para llegar a la presidencia 
- Entre quienes muestran mucha probabilidad de ir a votar la brecha  

con Medina se amplía (55% Mejía – 43% Medina) - 
Hipólito Mejía habría triunfado en primera vuelta si las elecciones se hubieran llevado a cabo 

durante la segunda semana de enero.  Lo anterior se concluye del último estudio de opinión 

pública realizado por CID Latinoamérica en República Dominicana, entre el 6 y el 13 de 

enero, entrevistando a 1,206 adultos en una muestra representativa a nivel nacional y con un 

margen de error igual a ±2.8 puntos.  El ex presidente de la República y hoy candidato por el 

PRD obtiene el 50% de los votos a nivel 

nacional, comparado con el 42% que 

habría recibido Danilo Medina, suficiente 

para haber alcanzado el triunfo en la 

primera vuelta electoral.  Además, entre 

quienes muestran “mucha probabilidad de 

ir a votar” la diferencia se amplía a doce 

puntos (55% Mejía – 43% Medina).  Los 

seguidores del candidato de oposición se 

encuentran proporcionalmente más entre 

los menores de 30 años de edad, así como 

aquellos que hoy consideran en sus 

hogares están peor económicamente en 

comparación con el año pasado o quienes cursaron como máximo la educación secundaria. 

Danilo Medina habría recibido proporcionalmente más apoyo de aquellos que aprueban la 

gestión de Leonel Fernández, así como de las personas mayores de 40 años de edad.  No 

obstante, a la fecha, no le habría sido suficiente para alcanzar el máximo puesto en el poder 

ejecutivo. 

El próximo estudio de opinión pública de CID Latinoamérica se estará realizando durante 
la primera semana de febrero. 

 
 


