
Percepciones ciudadanas sobre el sistema 
electoral venezolano y situación país
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Objetivo del Estudio
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Indagar las percepciones, orientaciones y 
expectativas de los ciudadanos sobre el 
sistema electoral y la necesidad de una 

reforma.



Empresa Encuestadora:

Delphos

Cobertura Geográfica.

Nacional

Universo en Estudio.

Personas de 18 años y más

Método de Medición.

Entrevistas directas en el hogar.

Período de Levantamiento.

Del 05 al 20 de marzo de 2016

Tipo y Clase de Muestreo.

Semi-probabilístico superior. Muestreo Estratificado Trietápico

Tamaño de la Muestra.
1.200 entrevistas

Precisión de las Estimaciones.

+/- 2,0% para la mayoría de las estimaciones de frecuencias simples, 
bajo el supuesto de equivalencia con diseños probabilísticos.

Ficha Técnica: Estudio Cuantitativo
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SITUACIÓN PAÍS
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¿Cómo evalúa el venezolano la situación país?
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No responde

• 74% ve la situación 
actual del país como 
mala o muy mala. 
Mientras que un 
12,83% la considera 
regular hacia mala. Lo 
que implica una visión 
negativa de más del 
86%

• Solo 2% ve la 
situación como buena 
o muy buena, y 10%  
como regular hacia 
buena. Lo que supone 
una visión positiva de 
12%.

5Cómo van las cosas en el país hoy en día ¿Diría usted que las cosas marchan...?



¿Cuáles son los principales problemas del país?
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ESCASEZ

INSEGURIDAD

ECONOMÍA

SALUD, ESCASEZ DE MEDICINAS

ALTO COSTO DE LA VIDA

DESEMPLEO

CORRUPCIÓN

INESTABILIDAD POLÍTICA

LOS BACHAQUEROS

FALTA DE AGUA

LA GUERRA ECONÓMICA

EL GOBIERNO NO AYUDA

EL PETRÓLEO

SERVICIOS PÚBLICOS

POBREZA EXTR. / PROB. SOC.

FALTA DE LUZ

LA FALTA DE ORGANIZACIÓN

TRANSPORTE

EDUCACIÓN, BECAS, ESCUELAS

EL PRESIDENTE

LA OPOSICIÓN

• 7 de cada 10 
venezolanos 
señala la 
escasez como 
uno de los tres 
principales 
problemas.

• 6 de cada 10 
dice que la 
inseguridad
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Y de acuerdo con su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas que confrontan hoy en día VENEZUELA?



¿Quién es principal responsable de los problemas del país?
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Las Empresas Privadas

Los Bachaqueros

Corrupción

No Responde

La Guerra Económica

Inestabilidad Política

La Oposición

No Sabe

Otros

El Pueblo

El Presidente

El Gobierno • Más de la mitad 
de la población 
cree que los 
principales 
responsables de 
los problemas 
son el Gobierno 
y el Presidente.

7¿Y quién es el principal responsable de estos problemas?



¿Cómo se ve el futuro próximo?

• 61,92%  cree que 
la situación del 
país será Igual de 
mala o peor en 
los próximos 12 
meses.

• Mientras que 
26% cree que 
estará igual de 
bien o mejor.

• 11% No sabe
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No sabe

8Y en comparación con hoy en día,  ¿cree Ud que en los próximos 12 meses la situación económica del país será...?



¿En quién confían los venezolanos?
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9¿Qué tanta Confianza tiene usted en...? 



¿En quién confían los venezolanos?
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El presidente de la República
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10¿Qué tanta Confianza tiene usted en...? 



Autodefinición política
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SISTEMA ELECTORAL
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Confianza en el CNE

• 6 de cada 10 
venezolanos 
tiene poca o 
ninguna 
confianza en el 
CNE.

• Sin embargo, 
hay una leve 
mejoría en la 
confianza de 
los 
venezolanos en 
el CNE.
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13¿Cuánta confianza tiene UD. en el Consejo Nacional Electoral



¿Hay que cambiar los rectores del CNE?

• 61% de los encuestados
considera que la AN
debería impulsar cambios
de los Rectores del CNE.

• 30% indica que no está de
acuerdo con un cambio de
rectores en este momento.

• 9% no lo sabe

61,5%
29,8%

8,8%

Muy de acuerdo y de acuerdo

Muy en desacuerdo y en desacuerdo

No sabe
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¿Y qué tan de Acuerdo o en Desacuerdo está usted con que la AN debería impulsar de inmediato cambios 
de los Rectores del CNE, para ser aplicados en las próximas elecciones?



¿Las elecciones del 6D reflejaron la voluntad del 
pueblo?
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Mucho Algo Poco Nada No sabe

• 80% cree que 
los resultados 
del 6D reflejan 
la voluntad del 
pueblo .

• Mientras que 
19% no lo cree 
así.
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¿Considera usted que esas elecciones del 6D reflejaron mucho, algo, poco o nada la voluntad del pueblo?



¿Para qué sirve el voto?
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Votar permite lograr los cambios que
necesita el país

Votar permite que el país progrese

Mediante el voto se logra el
bienestar del pueblo

El voto tiene importancia para
mantener la democracia

Muy de acuerdo o De acuerdo Muy en desacuerdo o En desacuerdo No sabe

• El voto se 
mantiene como 
mecanismo 
preferido por los 
venezolanos  
para solucionar 
los problemas 
del país y lograr 
los cambios que 
se requieren.

16¿Qué tan de Acuerdo o en Desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones referentes al voto…?



¿Hay que hacer reformas electorales de inmediato?

61,9%
29,2%

8,9%

Muy de acuerdo y de acuerdo

Muy en desacuerdo y en desacuerdo

No sabe

• 61% está de acuerdo o 
muy de acuerdo con 
que hay que hacer 
cambios inmediatos 
tanto en condiciones 
como reglas electorales.

• 29% no lo considera así. 

• 9% no lo sabe

17¿Y qué tan de Acuerdo o en Desacuerdo está usted con que la Asamblea Nacional debería impulsar DE 
INMEDIATO cambios en las condiciones y reglas electorales?



¿Para qué reformar?
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Las reformas servirían para lograr
más equidad en el proceso electoral.

Al reformar las reglas electorales
disminuirían las dudas sobre los

resultados de las elecciones.

Reformar las reglas electorales
permitiría lograr un cambio político a

través de elecciones.

Muy de acuerdo y de acuerdo Muy en desacuerdo y en desacuerdo

Sobre la necesidad de revisar y reformar reglas elecciones en el país. ¿Qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo está usted con el siguiente comentario



¿Qué Reformar?
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Establecer normas para reducir el
ventajismo electoral

Establecer controles al uso de los
recursos públicos en las campañas

electorales

Establecer normas para que todos
tengan acceso por igual a los medios de

comunicación

Muy de acuerdo o de acuerdo Muy en desacuerdo o en desacuerdo
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¿Qué tan de Acuerdo o en Desacuerdo está usted con que es necesario trabajar y reglamentar cada uno de 
los siguientes puntos?



¿Qué Reformar?
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Establecer la obligatoriedad de presentar lista de
candidatos mitad  hombres y mitad mujeres.

Permitir que todos los partidos puedan revisar las
firmas de los cuadernos votación.

Establecer que el CNE siempre debe permitir
observación internacional en todas las elecciones.

Establecer que el cierre de mesas solo debe
extenderse en los centros donde hay electores

Establecer que el proceso de totalización de votos se
muestre al público en vivo

Muy de acuerdo y de acuerdo Muy en desacuerdo y en desacuerdo
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¿Qué tan de Acuerdo o en Desacuerdo está usted con que es necesario trabajar y reglamentar cada uno de 
los siguientes puntos?



Conclusiones

 Los venezolanos tienen una visión muy negativa de la
situación actual y del futuro país. Se mantiene la
desesperanza.

 La escasez y la inseguridad son los principales
problemas de la sociedad venezolana, la
responsabilidad recae sobre el gobierno y el
presidente.

 Existen bajos niveles de confianza en las instituciones
vinculadas al gobierno.
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Conclusiones
 El CNE sigue siendo visto negativamente por la

mayoría de los venezolanos.

 El resultado de las elecciones parlamentarias se
percibe como expresión de la voluntad popular.

 El voto sigue siendo visto como la herramienta para
generar los cambios que la gente desea.

 Se percibe necesaria la inmediata reforma del
sistema electoral en:
 Reducción el ventajismo electoral.

 Reducción de la discrecionalidad del CNE.

 Cambio inmediato de Rectores por parte de la AN.
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