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FICHA TÉCNICA
Tipo de estudio: Encuesta por muestreo.
Instrumento de recolección: Cuestionario estructurado.
Tipo de pregunta: Alternativas fijas
Técnica de recolección de datos: Entrevistas en viviendas particulares,
persona a persona.
Perfil del entrevistado: Residente permanente
seleccionadas, mayores de edad, ambos sexos.

en

las

zonas

Diseño muestral: Probabilístico por conglomerados urbanos, sorteo
simple al azar de zonas, manzanas y viviendas. Un conglomerado es un
conjunto de unidades habitacionales con características heterogéneas en
su interior y homogéneas hacia su exterior.
Puntos Muestrales en: Gran mendoza Ampliado,

(Capital, Las heras, Gllén, G.

Cruz, Maipú, Luján, San Martín, San Rafael)

Esquema de selección: Se tomaron cuatro manzanas por
conglomerados urbanos, cuatro casas por manzana y en cada vivienda
un ciudadano/a mayor de edad, 284 manzanas para el total de la
muestra de 1104 casos en total.
Alcance de la muestra: Gran Mza Ampliado, 1104, 138 por Dpto, el
margen de error es de ( + -) 3,5%, 96,5% de confiabilidad.
Fecha de realización: Marzo de 218
Los datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo y percepciones
de la población al momento de la realización del estudio.
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INFORME GENERAL
Introducción
La recolección de los datos se llevó a cabo en el Gran Mendoza ampliado, durante
la primer quincena del mes de Marzo.
El objetivo de la investigación fue establecer la evaluación que se realiza de la
gestión del gobierno Provincial, tras 27 meses de gestión, la percepción que se tiene del
conflicto docente en Mendoza y la intención de voto que tendrían hoy diversos
dirigentes políticos del oficialismo.
La muestra tuvo un alcance de 1104 casos, con sorteo aleatorio de zonas,
manzanas y viviendas, con cuotas de sexo y edad. Antes de la aplicación del instrumento
de recolección, un cuestionario estructurado, el mismo fue sometido a prueba para
comprobar si era comprendido y adecuado a los objetivos que el sondeo persigue
(Pretest). Los datos completos se encuentran en la Ficha Técnica.

Gestión gobierno provincial.
La gestión del gobierno provincial sigue manteniendo un apoyo del orden del
40%, porcentaje que se ha mantenido prácticamente igual a lo largo de estos 27 meses
de gestión.
En esta oportunidad los encuestados manifestaron estar conformes con la gestión
del Gobernador Alfredo Cornejo en un 40,84%.
Por su parte el 59,15% expreso estar POCO – NADA conforme con el trabajo del
gobierno provincial.

Conflicto docente.
El inicio de clases ha mostrado nuevamente un conflicto con el sector
docente en, prácticamente, todo el país.
Cómo es observado este conflicto en nuestra provincia, es un reclamo
salarial o también busca otros objetivos.
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En este sentido, el 39,13% de los consultados cree que el conflicto es
solo un reclamo salarial.
Para el 33,69% es un reclamo que busca mejorar la educación pública,
la cual se ha visto notoriamente afectada por las políticas impuestas desde
el Gobierno Nacional principalmente, y en la cual Mendoza no es la
excepción.
Por su parte el 36,41% cree que es un reclamo que busca ambas
cosas, mejorar lo salarial pero también mejorar la educación pública.
El aumento otorgado por el Gobierno Provincial, un decreto que
establece el 15% en tres pagos, es considerado por el 22,83% de los
consultados como EL AUMENTO ES LO QUE PUDO DAR EL GOBIERNO.
El 34,51% considera que el Gobierno PUDO HABER DADO MÀS.
Y el 42,65% considera que el gobierno NO QUISO DAR MÀS.

Intención de voto del oficialismo.
El 2018 se ha convertido rápidamente en un año pre electoral.
Al no haber reelección en la Provincia son varios los dirigentes políticos del
oficialismo que sueñan con suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación.
De una primera lista de posibles candidatos los resultados han sido los siguientes:

 Rodolfo Suarez: el actual intendente de la ciudad capital
recoge una intención de voto de 8,6%.
 Omar De Marchi: El jefe comunal de Lujan de Cuyo aparece
con el 22,46%, siendo el más elegido en esta lista.
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 Enrique Vaquie: El ex director del Banco Nación quedó muy
golpeado después de su salida de dicha entidad, obtiene
6,42%.
 Martin Kerchner: el ministro que según algunos medios tiene
el saco corto de sisa, solo recoge el 2,26%, muy poco para
tantas aspiraciones.
 Tadeo Garcia Zalazar: Los encuestados no consideran que
tengan aun capacidad o experiencia para ser gobernador,
solo el 0,9% lo cree posible.
 Julio Cobos: el candidato permanente empieza a ver
mermado el brillo de su estrella, aparece con el 20,19% de
preferencias.

Conclusiones.
La gestión provincial sigue manteniendo un importante apoyo en la
ciudadanía. Por extraño que parezca el 40% de los consultados esta
conforme con la gestión de gobierno.
Un gobierno que ya tiene más de 30mil millones de deuda, con una
salud publica deteriorada, con un transporte público que no cubre las
demandas en los horarios importantes, con indicadores de seguridad que
siguen siendo alarmantes, y que buena parte de la prensa tapa o ignora.
El conflicto docente muestra en general que el reclamo es observado
básicamente en busca de un aumento salarial y una mejor calidad en la
enseñanza pública, es decir, infraestructura, equipamiento, algo que el CEO
del GRUPO 1 devenido en ministro de educación difícilmente pueda
comprender.
Más del 40% considera que el gobierno provincial NO Q UISO dar un
mejor aumento al sector docente. Motivos que perjudican sin duda la
imagen del gobierno.
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De una posible listas de candidatos del oficialismo, el actual
intendente de Lujan, Omar De Marchi encabeza las preferencias.
El 2018 se presenta complicado en lo económico y social para el
Gobierno Nacional y Provincial, y electoralmente por ahora no se observa
grandes figuras que despierten interés.
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