


Encuesta Nacional de Opinión

26-28 de Mayo 2017



Ámbito:
Nacional

Universo:
Personas mayores de 16 años.

Tamaño:
Diseñada: 10,500 Muestras
Realizada: 10,431 Muestras

Muestra:
Muestreo aleatorio simple
Intervalo de confianza del 95%
Error de muestreo es de ± 1 %



Tipo Encuesta:
Encuesta cuantitativa de respuestas cerradas, con 
preguntas estructuradas y entrevistas personales

Puntos de muestreo:
Se realiza el muestreo en 146 municipios a nivel nacional.

No se visitaron los municipios de: San Juan de Nicaragua, 
Corn Islands, Prinzapolka, El Tortuguero, La Cruz de Río Grande, 
La Desembocadura de Río Grade y Bocana de Paiwas.

Se seleccionaron 1,158 barrios y comunidades.

Período de levantamiento: 3 días



¿Cómo espera que la llegada del invierno 
impacte en la Producción y el Comercio en 
nuestro País?



¿Cree que incrementará el Consumo, el 
Comercio y el Trabajo en los próximos meses?



¿Cómo aprecia Usted la Alianza entre 
Gobierno, Trabajador@s y Sector Privado?



¿Cree que esa Alianza contribuye a atraer 
Inversiones y crear Trabajo?



¿Cómo Valora los Programas Socio-
Productivos del Gobierno? 



¿Cree que el Cambio Climático haya 
impactado mucho en Nicaragua?



¿Se siente Usted en riesgo o vulnerabilidad 
por las Acciones del Clima o la Actividad 
Sísmica?



¿Cree que las Alcaldías y el Gobierno hacen un 
Buen Trabajo previniendo o atendiendo en 
este sentido?



¿Cómo valora el Trabajo de la Policía 
Nacional en la Prevención y Atención a 
Accidentes?



¿Cree que las condiciones de Seguridad en 
el País hayan :

71.8



¿Qué rol juegan las Iglesias en su 
Municipio? 



¿Cuál es su Opinión sobre la apertura de 
Relaciones Diplomáticas entre Nicaragua e 
Israel?



¿Con qué País considera Usted que 
debemos consolidar Relaciones de Amistad y Cooperación?



¿Aprueba Usted el Proyecto del Canal 
Interoceánico, por Nicaragua?



¿Qué opinión le merece la Iniciativa de 
Congresistas norteamericanos, llamada Nica-Act?



¿Aprueba Usted el acompañamiento de la 
OEA a los Procesos Políticos e Institucionales 
de la Democracia nicaragüense?



¿Cómo evalúa el trabajo de la Policía Nacional?



¿Cómo valora la Gestión del Ejército 
de Nicaragua?



¿Cómo valora la Gestión del 
Gobierno Nacional?



¿Cómo valora la Gestión de la 
Presidencia de la República?



¿Cómo valora al Presidente Daniel 
Ortega?



¿Cómo valora la Gestión de su Alcaldía?



¿Cree importante que la Alcaldía de su 
Municipio tenga buena relación y alianza con el 
Gobierno Nacional?



¿Cómo espera su Familia el desarrollo de las 
Elecciones Municipales este Año?



¿Piensa participar en las Elecciones 
Municipales?



¿Con qué Partido Político simpatiza?


