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Ficha Técnica 

•Caracas, Maracay, 
Valencia, Barquisimeto, 

Maracaibo, San 
Cristóbal, Barcelona, 

Puerto La Cruz, Ciudad 
Bolívar, Ciudad Guayana 

Cobertura 
geográfica 

• Personas de 18 
años y más 

Universo en 
estudio 

• Entrevistas 
directas en el 

hogar 

Método de 
medición 

• Del 03 al 17 

• de julio de 
2020 

Período de 
levantamiento 

•   Semi-
probabilístico 

superior 
•   

• Estratificado 
bietápico 

Tipo y clase de 
muestreo 

• 800 

• entrevistas 

Tamaño de la 
muestra 

•+/- 2,0% para la 
mayoría de las 

estimaciones de 
frecuencias simples, 
bajo el supuesto de 

equivalencia con 
diseños probabilísticos 

Precisión de 
estimaciones 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 



¿Y entre las siguientes opciones, cómo se definiría Ud? 

Autoidentificación Política 

Total 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 



¿Y entre las siguientes opciones, cómo se definiría Ud? 

Autoidentificación Política 

Noviembre 2019 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Julio 2020 



¿Y entre las siguientes opciones, cómo se definiría Ud? 

Autoidentificación Política 
Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Noviembre 2019 Julio 2020 

Chavista resteado con Maduro 

Chavista descontento con Maduro 

Oposición pero no apoya liderazgo 

Oposición y sí apoya al liderazgo 

De ninguno 



Conocimiento sobre la existencia de la MDN 

¿Ha escuchado sobre la Mesa de Diálogo Nacional, conocida por todos como LA MESITA? 

Autodefinición Política 

Grupos de Edad 

TOTAL 
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Conocimiento sobre la existencia de la MDN 

¿Ha escuchado sobre la Mesa de Diálogo Nacional, conocida por todos como LA MESITA? 

TOTAL 

¿Quiénes ha escuchado que forman parte de esa Mesa de Diálogo Nacional? 

¿Quiénes forman parte de la MDN? 
(Respuesta múltiple) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 



Valoración sobre designación  
de nuevos rectores del CNE 

TOTAL 

Como usted sabe, el Tribunal Supremo de Justicia acaba de designar a los nuevos rectores 

del Consejo Nacional Electoral. En lo personal, ¿a usted le parece que esa designación es 

algo positivo o algo negativo para el país? 

Autodefinición Política 
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Opinión sobre si la oposición debe o no participar 
en parlamentarias convocadas por el actual CNE 

TOTAL 

Y si ese CNE convoca Elecciones para la Asamblea Nacional este año, ¿qué piensa usted 

que debería hacer la oposición, Participar o no participar en esas elecciones? 

Autodefinición Política 
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Disposición a votar  (Pregunta general) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

TOTAL 

E independientemente de eso, si esas Elecciones para la Asamblea Nacional se convocan, 

¿Usted en particular iría a votar o no iría a votar en esas elecciones? 

Autodefinición Política 

Nivel Socioeconómico 



Disposición a votar  (Presidenciales y Parlamentarias) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

TOTAL 

Y si se convocaran EN CONJUNTO unas elecciones presidenciales y unas elecciones para 

la Asamblea nacional, ¿usted iría a votar o no iría a votar en esas elecciones conjuntas? 

Autodefinición Política 

Disposición a votar (Pregunta General) 



Disposición a votar  (Juan Guaidó no participa) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

TOTAL 

Pensando solo en las elecciones de la Asamblea Nacional. Si esos partidos con la nueva dirigencia y los partidos de 

Henri Falcón y Claudio Fermín PARTICIPAN en esas elecciones, pero Juan Guaidó y quienes lo apoyan NO participan, 

¿usted iría a votar o no iría a votar en esas elecciones conjuntas? 

Autodefinición Política 

Disposición a votar (Pregunta General) 



Disposición a votar  (Juan Guaidó SÍ participa) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

TOTAL 

Y si Juan Guaidó y quienes lo apoyan SÍ participan, ¿usted iría a votar o no iría a votar en esas elecciones conjuntas? 

Autodefinición Política 

Disposición a votar (Pregunta General) 



Disposición a votar 
Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Juan Guaidó SÍ participa Juan Guaidó NO participa 



Posición con respecto al voto 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

De las siguientes frases, ¿cuál expresa MEJOR su forma de pensar? 

Total 

68,3% 

31,7% 



Posición con respecto al voto    x   Disposición a votar 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

De las siguientes frases, ¿cuál expresa MEJOR su forma de pensar? 

Chavistas NO Maduristas Chavistas  Maduristas 



Posición con respecto al voto    x   Disposición a votar 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

De las siguientes frases, ¿cuál expresa MEJOR su forma de pensar? 

Opositores NO apoyan líder Opositores SÍ apoyan líder 

No identificados 



Intención de voto: Parlamentarias (Escenario: JG participa) 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Supongamos que usted SÍ VA A VOTAR en esas elecciones parlamentarias, y que se presentan candidatos 

de la Mesita, Candidatos de los partidos con la nueva dirigencia, Candidatos del PSUV y candidatos de 

Juan Guaidó, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 

Total 

50,1% 



Intención de voto: Parlamentarias x Disposición a votar 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Supongamos que usted SÍ VA A VOTAR en esas elecciones parlamentarias, y que se presentan candidatos de la Mesita, 

Candidatos de los partidos con la nueva dirigencia, Candidatos del PSUV y candidatos de Juan Guaidó, ¿por cuál de ellos 

votaría usted en esas elecciones? 

Sí Votarían  (Respuesta general) No Votarían  (Respuesta general) 

Quizás Votarían  ((Respuesta general) 



Intención de voto: Parlamentarias x Autodefinición política 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Supongamos que usted SÍ VA A VOTAR en esas elecciones parlamentarias, y que se presentan candidatos de la Mesita, 

Candidatos de los partidos con la nueva dirigencia, Candidatos del PSUV y candidatos de Juan Guaidó, ¿por cuál de ellos 

votaría usted en esas elecciones? 

Opositores NO apoyan al líder Opositores SÍ apoyan al líder 

No Autoidentificados 



Intención de voto: Parlamentarias  
(Lista sugerida)                       (Escenario: JG no participa) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Y si en esas elecciones SOLAMENTE se presentan candidatos de la Mesa de Diálogo Nacional, Candidatos de los 

partidos con la nueva dirigencia, y Candidatos del PSUV, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 

Total 



Intención de voto: Parlamentarias  x  Disposición a votar 
(Lista sugerida)                                                                                  (JG no participa)  

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Y si en esas elecciones SOLAMENTE se presentan candidatos de la Mesa de Diálogo Nacional, Candidatos de los 

partidos con la nueva dirigencia, y Candidatos del PSUV, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 

Sí Votarían  (Respuesta general) No Votarían  (Respuesta general) 

Quizás Votarían  ((Respuesta general) 



Intención de voto: Parlamentarias  
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Y si en esas elecciones SOLAMENTE se presentan candidatos de la Mesa de Diálogo Nacional, Candidatos de los partidos con la 

nueva dirigencia, y Candidatos del PSUV, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 

Escenario: JG no participa Escenario: JG sí participa 

Supongamos que usted SÍ VA A VOTAR en esas elecciones parlamentarias, y que se presentan candidatos de la Mesita, Candidatos de los partidos con la 

nueva dirigencia, Candidatos del PSUV y candidatos de Juan Guaidó, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 



Disposición a protestar 
Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Ahora bien, cambiando el tema por un momento, ¿usted en lo personal estaría dispuesto a salir 

a protestar contra el gobierno? 

TOTAL Autodefinición Política 



Expectativa realización de Referendo Revocatorio 
Venezuela  –  Ciudades Principales  -  Julio 2020 

Maduro ha dicho que el próximo año se pueden recoger firmas para convocar un Referendo Revocatorio. 

¿Cree usted que sí es posible convocar ese referendo o que no será posible convocarlo? 

Autodefinición Política TOTAL 



¡Muchas gracias! 

Félix Seijas 

Estadístico  

Profesor UCV y Director de Delphos 


