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Fecha trabajo campo:
Tipo de entrevista:
Entrevistas:
Error muestral:
Informante:
Tipo de muestra:
Área geográfica:

21 al 26 de febrero, 2017.
Una por hogar, telefónica favoreciendo números celulares.
1002 personas
 3.0 puntos en sus resultados totales. (95% nivel de
confianza).
Ciudadano adulto residente en hogar particular – 18 años
y más
Aleatoria, representativa de población.
Costa Rica, todo el país.

PROCESO ELECTORAL 2017-2018:

Entre la Apatía y el Deber Cívico
o TSE goza de mayor confianza entre la ciudadanía
o Partidos políticos generan menor credibilidad
o Convenciones partidarias no levantan interés
Con el objetivo de contribuir a la formación cívico-política de la ciudadanía costarricense, la Fundación Konrad
Adenauer pidió a la empresa CID-Gallup la elaboración del estudio de opinión: “Expectativas Ciudadanas de las
elecciones generales 2018 en relación a los temas-eje movilizadores del voto”.
El estudio efectuado entre los días 21 y 26 de febrero, mediante entrevistas telefónicas a una muestra aleatoria de
1002 personas, estratificadas por región tuvo como propósito central conocer las principales expectativas y
demandas de orden programático, así como los criterios políticos de la ciudadanía costarricense que determinarán
su comportamiento electoral en los comicios generales de febrero de 2018, así como valorar su percepción sobre
los procesos de elección interna de los partidos políticos conocidos como primarias o convenciones y su
valoración en torno a operadores clave del sistema político y electoral costarricense en la actualidad.
Entre los principales hallazgos identificados en el estudio se mencionan:
• El tema económico es el que más preocupa a los hogares costarricenses. El 41% de los encuestados lo
mencionó como el principal problema experimentado por su hogar, en tanto un 16% lo señaló como su
segundo problema en importancia.
• A nivel general, de país, es el tema de seguridad el que más inquieta a la sociedad costarricense. Un 49% de
los entrevistados lo ubicaron como el primero o el segundo de los problemas más relevantes en la actualidad.
• El Tribunal Supremo de Elecciones es la institución que goza de la mayor credibilidad entre la ciudadanía,
entre las instituciones evaluadas, según lo refiere el 48% de los entrevistados. Le siguen con un 45% los
medios de comunicación.
• En oposición, los partidos políticos son los que menos credibilidad generan con tan sólo un 10%.
• Los partidos políticos siguen exhibiendo un nivel bajo de adherencia ciudadana. Un 45% dice no tener
preferencia por ningún partido.
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• A nivel general la ciudadanía costarricense considera al Poder Legislativo como el poder más relevante para
incidir en la promoción del desarrollo del país. Un 37% de los encuestados así lo catalogan. Le sigue el Poder
Ejecutivo con un 25% y el Judicial con un 17%.
• Pese a lo anterior, tres de cada cinco personas (57%) de la muestra no recordó el nombre de algún diputado de
la actual legislatura.
• Se observa una percepción del todo no precisa sobre algunas competencias y potestades concretas de los
actores clave de la institucionalidad pública costarricense. Por ejemplo: un 35% de los encuestados señaló al
Poder Legislativo como el responsable del nombramiento de los Ministros de Estado. A su vez un 33% indicó
que es función del Legislativo la construcción de caminos.
• Para un 66% no es el Poder Judicial el responsable de designar al Fiscal General de la República. Un 25%
sostiene que es competencia del Poder Ejecutivo y un 41% del Poder Legislativo.
• En materia político-electoral un 73% confirmó haber acudido a las urnas en febrero de 2014.
• Sólo un 51% conoce la fecha de los próximos comicios generales.
• Un 58% del total de la muestra expresa intención de acudir a las urnas en febrero de 2018. De estos un 49%
señala el deber ciudadano como su principal motivación.
• Un 16% indicó que no asistirá. De este porcentaje, un 42% expone como razón el no cumplimiento de las
promesas de campaña de los entonces candidatos.
• Un 54% del total de la muestra confía en la honestidad de las elecciones generales de febrero de 2018
• La lealtad hacia los partidos políticos cada vez es menor, por parte de la ciudadanía. Solo un 61% de la
muestra total señala estar muy seguro de no cambiar de intención de voto, una vez se haya definido.
• Para un 68% del total de entrevistados la figura del candidato es la principal motivación para definir su
intención de voto. Un 21% señaló al partido político y sólo un 3% a los programas o planes de gobierno
ofertados.
• Un 27% del total de la muestra dice quebrar el voto. Un 18% lo haría dependiendo del candidato presidencial
• Resalta en lo tocante a las primarias o convenciones internas de los partidos políticos los siguientes datos:
• Sólo un 60% de los encuestados indicó saber la forma en que los partidos políticos eligen a sus candidatos a la
Presidencia.
• Un 60% expresó que no participa en primarias o convenciones internas de partidos políticos.
• Un 86% del total de encuestados indicó que no participa en reuniones o actividades de partidos políticos. No
obstante un 33% indicó que habría mucha posibilidad de asistir si fueren invitados por los precandidatos.
• Un 50% confía en la honestidad con la que se llevan a cabo dichos procesos
• Un 39% señaló al Tribunal Supremo de Elecciones como la entidad responsable de la organización de las
elecciones primarias de los partidos políticos. Un 16% del total de la muestra indicó que este tribunal es el
responsable de asignar el financiamiento requerido para su desarrollo.
• Para un 68% la fiscalización efectuada por el Tribunal Supremo de Elecciones es el factor que les brinda
confianza en la honestidad de dichos procesos internos
• El deseo de un cambio y la honradez del precandidato son las dos principales razones argumentadas por la
muestra que señaló motivación para acudir a las urnas en el marco de las elecciones primarias.

