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Ficha Técnica 

Estudio  por muestreo de las actitudes políticas de 
votantes registrados mayores de 18 años a través de 

encuestas

Trabajo de Campo (julio 2013) efectuado por Instituto Delphos sobre la base de un
cuestionario elaborado por equipo del CEP (Benigno Alarcón (coord.), Mercedes
Martelo, Carlos Medina y Ángel E. Álvarez). 1200 entrevistas a nivel nacional con muestreo por
cuotas (“semi- probalístico”), error +/- 2,3.
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Percepciones sobre el organismo 
electoral
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¿Qué tan de acuerdo está Ud. con que en Venezuela las autoridades
electorales son confiables e imparciales? 
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Confiabilidad e imparcialidad del 
organismo electoral
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El organismo encargado de las elecciones en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. 
¿Cómo calificaría Usted, con una escala del 1 al 7 donde 1 es Totalmente Malo y 7 
Totalmente Bueno, el desempeño como árbitro del máximo organismo electoral? 
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Desempeño general del organismo 
electoral
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¿Cómo calificaría Usted, con una escala del 1 al 7 donde 1 es Totalmente 
Malo y 7 Totalmente Bueno, el desempeño del CNE en la imparcialidad? 
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Imparcialidad del organismo electoral
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¿Cómo calificaría Usted, con una escala del 1 al 7 donde 1 es Totalmente 
Malo y 7 Totalmente Bueno, el desempeño del CNE en el control de campaña 

electoral en los medios? 
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Control de la campaña en los medios
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¿Cómo calificaría Usted, con una escala del 1 al 7 donde 1 es Totalmente 
Malo y 7 Totalmente Bueno, el desempeño del CNE en la publicación de 

resultados oficiales? 
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Publicación de resultados
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¿Cómo calificaría Usted, con una escala del 1 al 7 donde 1 es Totalmente Malo y 7 
Totalmente Bueno, el desempeño del CNE en el control sobre el uso de recursos públicos 

en campañas electorales?
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Control del uso de recursos públicos 
en el financiamiento de campañas
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AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE

44%

NO AUTÓNOMA 
NI 

INDEPENDIENTE
43%

PARCIALMENTE
11%

NO SABE
2%

¿Piensa Ud. que los actuales rectores del CNE actúan o no actúan de manera 
autónoma e independiente del gobierno y de los partidos políticos? 
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Autonomía e independencia del 
organismo electoral
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Percepciones sobre 

el proceso de votación
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Hace que 
votar sea 
más fácil

82%

No hay 
diferencia

9% Hace que 
votar sea 
más difícil 

7%

No sabe
2%

Con respecto a la automatización del proceso electoral, ¿piensa Ud. 
que esa automatización hace que el voto sea más fácil o más difícil? 

Valoración de la automatización 
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Si permiten 
saber
33%

Puede ser que 
permitan saber

17%

No permiten 
saber 
45%

No sabe
5%

A su juicio, ¿en Venezuela el uso de las máquinas de votación y las capta-
huellas permite o no permite que se sepa por quién vota la gente?

Automatización e intimidación: 
percepción de un mito  
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Si conoce 
casos
34%

No conoce 
casos
58%

No sabe
8%

Conoce usted casos de familiares, amigos o vecinos, chavistas y no 
chavistas, que son empleados públicos o reciben algún beneficio del 
gobierno, que hayan sido presionados para votar por el gobierno? 

Desempeño general del organismo 
electoral

10/9/2013 CEP/UCAB



16

Permite el 
fraude

36%

Impide el 
fraude

54%

No sabe
10%

¿El uso de las maquinas y capta-huellas permite o impide el 
fraude electoral, es decir, que se cambie el resultado de las 

elecciones?

Intimidación política pero no fraude
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Percepciones sobre las condiciones bajo 
las cuales se efectúa la competencia 

electoral
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Y en una escala del 1 al 7, en la que 1 es “totalmente injustas” y 7 es 
“totalmente justas”, cómo calificaría las condiciones en que se realizaron las 

pasadas elecciones presidenciales del 14 de abril 
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Percepción polarizada de justicia
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¿Qué tan de acuerdo está Ud. con que en Venezuela hay igualdad de 
condiciones para  todos los candidatos en las campañas electorales? 
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Percepción polarizada de la equidad
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¿Qué tan de acuerdo está Ud. con que en Venezuela hay libertad
para ejercer la oposición política? 
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Percepción la libertad política
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¿Qué tan de acuerdo está Ud. con que en Venezuela se puede ejercer el voto
sin temor? 
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Percepción de temor 
a ejercer libremente el voto
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Si son libres, 
55.1

No son libres , 
41.3

No sabe, 3.6

Diría Ud. que en Venezuela las elecciones son libres y sin intimidación contra 
los votantes o que no son libres porque muchos votantes son presionados 

para que voten por un determinado candidato
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Percepción polarizada de intimidación 
al votante
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En las de 
Octubre 2012

20%

En las de Abril 
2013
47%

En ambas
28%

No sabe
5%

¿Y en cuál de las elecciones presidenciales hubo mayor temor entre los 
electores a votar por el candidato que realmente preferían, en las de octubre 

del año pasado o en las de abril de este año?
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Casos validos:  45% del 
total (respuestas  “No 
son libres” o “No sabe” a  
la pregunta anterior) 

Escalamiento del temor
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De acuerdo
64%

En Desacuerdo
28%

No sabe
8%

¿Estaría Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que los 
candidatos reciban financiamiento del CNE? 
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Financiamiento público



El CNE ha decidido que las cadenas presidenciales durante la 
campaña electoral no violan ningún reglamento y no tienen por qué 

ser restringidas. ¿Está Ud. de acuerdo con esa decisión del CNE? 
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Consenso sobre la ilegalidad de las 
cadenas durante la campaña electoral
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NO PERMITIR Y 
SANCIONAR

55%

ESTABLECER 
NORMAS, 
PERMITIR

42%

NO SABE
3%

El CNE define el inicio de las campañas electorales pero éstas en 
la práctica, comienzan mucho antes del lapso oficial estipulado. 

En su opinión el CNE debería…
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Consenso en contra de las campañas 
adelantadas 
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Es verdad
37%

No es verdad
47%

No sabe
16%

¿Usted piensa que es verdad o no es verdad que el presidente sabe 
por quién voto cada una de estas personas? 
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Iniciar una 
ivestigación

64%

Ignorar las 
declaraciones

23%

No sabe
13%

¿Qué debería haber hecho el CNE una vez que conoció las declaraciones 
del Presidente Maduro: debió iniciar una averiguación para detectar si es 

cierto que el gobierno puede saber por quién vota la gente? 

Consenso en contra de la violación 
del secreto del voto
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DEBIÓ 
REVISAR TODO

56%

SUFICIENTE
41%

NO SABE
3%

¿Usted diría que el CNE ha debido revisar todos los materiales, 
incluyendo las huellas, o fue suficiente con lo que hizo? 

Consenso a favor de la auditoria 
de todos los materiales de votación  

10/9/2013 CEP/UCAB



Percepciones sobre resultados electorales 
y

el valor del voto en la Venezuela actual 
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Si lo reflejan
58%

No lo reflejan
37%

No sabe
5%

Independientemente de sus preferencias políticas, ¿considera Usted que 
los resultados anunciados reflejan fielmente la manera en la que el 

pueblo votó o no lo reflejan?

Percepción transparencia 
en los resultados
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Si vale la pena
54%

No vale la pena
28%

No sabe
12%

No respode
6%

Y en la Venezuela de hoy en día, ¿vale la pena votar en las
elecciones organizadas por el Consejo Nacional Electoral? 
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Valoración del voto
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SÍ VALE LA 
PENA VOTAR

77%

NO VALE LA 
PENA VOTAR

22%

NO SABE
1%

En relación a las pasadas elecciones del 14 de abril que han llevado a 
cuestionamientos de los resultados por parte de la oposición, ¿Cree 

usted que vale la pena votar en las próximas elecciones convocadas por 
el CNE? 

Valoración del voto 
en la próximas elecciones
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Gracias por su atención!

Preguntas y respuestas
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