
ENCUESTA FEBRERO 2020 
(Guarenas-Guatire)

Total porcentual y resumen.

Sala situacional ProCiudadanos



El presente informe estará otorgando los resultados obtenidos de las

encuestas realizadas por la sala situacional de PROCIUDADANOS,

correspondiente Al mes de Febrero del año 2020, realizadas en

Guarenas- Guatire (Estado Miranda).

INTRODUCCIÓN



Metodología

En este apartado se describe la metodología empleada para la recolección de data

y su análisis, así como los objetivos específicos del estudio realizado.

Con relación al primer aspecto mencionado, la información de partida proviene de

una muestra proporcional de los estratos D y E con la aplicación de un cuestionario

estructurado realizado por el personal de confianza de la sala situacional a manera

de no alterar los resultados.

El mismo fue realizado de manera personal (Cara a Cara) con el entrevistado.



En perfil de los encuestados fueron personas de los estratos D y E de los sectores más vulnerables de Venezuela., en el 
siguiente rango de Edades.

Muestras: 1103 (Representativa Guarenas-Guatire)

Índice Edades %

Adultos-Jóvenes 18 años a 30 años 32%

Adulto- contemporáneos 31 a 60 años 52%

Tercera Edad 61 años en adelante 16 %

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

Margen de error: 2,95%



Los Municipios Plaza y Zamora (Guarenas-Guatire) representan el 78% 
del total de los electores del circuito 4 de Miranda.

MUNICIPIO ELECTORES CNE PORCENTAJE 1103 PORCENTAJE DATA OBTENIDA

PLAZA 151115 52% 605 55%

ZAMORA 138858 48% 498 45%

TOTAL 286973 100% 1103 100%
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A continuación se verificó con los entrevistados que 

conocimiento y seguimiento tienen de 3 principales 

“influencers” venezolanos de índole político.

No la lee
26%

Con 
frecuencia

6%

Desde hace 
mucho 
tiempo

11%

No se quien 
es

57%

¿Desde cuando no lee a Carla Angola?

No la lee
26%

Con 
frecuencia

5%

Desde hace 
mucho 
tiempo

11%

No se quien 
es

58%

¿Desde cuando no lee a Ibeyise Pacheco? ¿Desde cuando no lee a Leopoldo Castillo?

No la lee
20%

Con frecuencia
10%

Desde hace 
mucho tiempo

14%

No se quien es
56%
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¿Usted asistiría a una marcha por la dolarización del salario? En 

esta oportunidad la segmentación “Adulto joven” (18-30 años) fue 

quien estuvo mas de acuerdo ante la interrógate

SI
51%

NO
49%

TOTAL GENERAL

SI
68%

NO
32%

ADULTOS JOVENES



¿Está usted de acuerdo con jornada para entregas de refrigerios a 

los familiares de pacientes en los hospitales? 

SI
61%

NO
25%

Prefiere otra 
ayuda
14%

TOTAL GENERAL
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¿Usted cree que la OEA debe estar en un proceso electoral de 

elección de AN?

SI
31%

NO
20%

No hace falta
49%

TOTAL GENERAL



¿Cree que EEUU debe volver a Venezuela por medio de la embajada, 

o del instituto de la paz?

TOTAL GENERAL

SI
36%

NO
22%

No sabe
42%



Usted cree que el financiamiento de EEUU a la democracia debe ir 

a:

TOTAL GENERAL

Los medios
20%

Gobierno 
inerino de 

Juan Guaido
7%

Los barrios
73%



La política para ayudar a la "liberación" de Venezuela por parte de 

Brasil y Colombia:

TOTAL GENERAL

Ha fracasado
38%

Ha tenido éxito
6%

Deben hacer 
mas
56%
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La Foto de Donald Trump con Juan Guaido le parece:

TOTAL GENERAL

Importante
5%

Muy 
importante

5%

Nada 
importante

23%

Le da igual
67%



Después de la gira internacional que realizó Juan Guaido usted lo 

ve: 

TOTAL GENERAL

Mas fortalecido
8% Menos 

fortalecido
3%

Igual que antes
24%

Peor
65%
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