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• Periodo de relevamiento de datos: Julio 2014.

• Encuesta multimétodo. 

• Muestra en base a domicilio de los entrevistados.

• Total de casos: 968. 

• Universo: todo el país, urbano y rural.

• Personas residentes en el departamento con credencial cívica del departamento.

• Personasen condiciones de votar el 26 de octubre de 2014 (18 y más años de edad).

• Máximo margen de error estadístico para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (P.Q=0,5), 

para un nivel de confianza de 2 sigmas (95,45%), es de: +-3,2%

• Casos proporcionados a los respectivos conjuntos poblacionales.

METODOLOGÍA
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APUNTES INICIALES

● Se vota solo en hojas de votación por SI.

● La opción es entre votar SI o no votar por SI.

● No existe el voto por el NO.

● Para que gane la baja de imputabilidad se necesita que vote por SI más de la mitad del total de votantes.
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INTENCIÓN DE VOTO PLEBISCITO

El 26 de octubre también se plebiscita bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años de edad. ¿Vd. piensa 

votar esa baja de edad de imputabilidad?

SI SEGURO SI PROBABLE NO PROBABLE NO SEGURO NO OPINA
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TOTAL DE INTENCIÓN SEGURO Y PROBABLE

El 26 de octubre también se plebiscita bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años de edad. ¿Vd. piensa 

votar esa baja de edad de imputabilidad?

SI NO NO OPINA
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TOTAL INTENCIÓN DE VOTO SEGURO

El 26 de octubre también se plebiscita bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años de edad. ¿Vd. piensa 

votar esa baja de edad de imputabilidad?

SI SEGURO NO SEGURO DUDOSOS Y NO OPINA
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APUNTES FINALES

No aparecen diferencias significativas en:

● Montevideo – Interior.

● Sexo.

● Edad.

● Educación.

● Nivel socioeconómico.
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APUNTES FINALES

● Un tercio del Frente Amplio está dispuesto a  votar el SI.

● Cuarta parte del Partido Nacional, no acompaña el SI.

● Fuerte componente ideológico en la decisión (Izquierda - Derecha)
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APUNTES FINALES

● Sociedad claramente dividida en el tema.

● No aparece claro el escenario.

● Fundamental la campaña y el ensobre. 



factum@factum.com.uy                                                  www.factum.uy

Juan D. Jackson 1126, CP 11200

Montevideo, Uruguay

(+598) 2412 1818


	Diapositiva 1
	metodología
	Intención de voto - partido nacional - internas
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

