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• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica a 524 

casos, a Nivel Nacional.  

• Universo: Hogares que cuentan con conexión telefónica fija, y de 

telefonía celular, de todas la regiones del país. 

• Selección de la Muestra: Muestreo sistemático de números de 

teléfonos residenciales y celulares. 

• Margen de error muestral: 4,3% a un nivel de confianza de 95%. 

• Fecha de Terreno: Jueves 19 y Viernes 20  de Noviembre de 2015. 

 

Ficha Técnica  



En menos de un año más, el 26 de Octubre 
del 2016, se realizarán nuevas elecciones 
municipales,  para elegir alcaldes y 
concejales. Al respecto…   



De acuerdo a como usted se siente hoy día. Usted, ¿Piensa votar en las 
próximas elecciones municipales?  
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¿Cuánto diría usted que influye una buena o mala gestión de la 
municipalidad en su vida cotidiana? ¿Mucho, bastante, poco o nada? 
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Como usted sabe, ha leído o ha escuchado, el gobierno ha presentado un proyecto 
para transferir la administración de la educación desde los municipios a un Sistema 
Nacional de Educación pública. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con este 
proyecto de  desmunicipalización de la educación?  
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¿Quién diría usted que es más importante para la vida cotidiana de usted y 
su familia? ¿El Alcalde o el Diputado?  
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