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PRESENTACIONPRESENTACION

La Encuesta de Pulso Nacional que realiza el IDESPO todos los años en el mes de mayo, tiene como tema principal la 
valoración de las y los costarricenses sobre el gobierno, el presidente y las actividades relacionadas con el 1 de mayo, 
como son la elección del directorio de la Asamblea Legislativa, la presentación del informe de labores del presidente y la 
marcha de los trabajadores.

Se destaca como resultado importante que la ciudadanía percibe que es poco probable que el gobierno dé solución a los 
problemas que aquejan al país y reflejo de ésto es que el el Dr. Abel Pacheco obtiene una calificación de 6.33 en su 
primer año de gobierno.

Por otra parte, se considera como mala o muy mala la labor de la Asamblea Legislativa y por lo tanto, se tiene poca 
confianza en su labor.

Finalmente, en cuanto a la participación de las y los trajadores en la marcha del 1 de mayo, se considera que fue igual 
que en años anteriores.

Información sobre el IDESPO y los estudios que realiza, así como el presente estudio, se encuentran en nuestra página: 
www.una.ac.cr/idespo

MSC. IRMA SANDOVAL C.
DIRECTORA IDESPO
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CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES
METODOLOGICASMETODOLOGICAS

La población de estudio se definió como todas las 
personas de 18 años y más residentes en viviendas 
particulares con teléfono en el territorio nacional. 

Se seleccionó una muestra aleatoria de teléfonos en 
forma sistemática.  Las personas se seleccionaron 
mediante una muestra de cuota probabilística 
distribuida por sexo y grupos de edad.

El tamaño de la muestra fue de 800, tiene un error 
máximo de muestreo del 3.5 %, a un nivel de 
confianza del  95%.

La información fue recolectada entre el 15 y 19 de 
mayo del 2003.

En el Cuadro A se presentan las características 
sociodemográficas de las personas entrevistadas.

CUADRO A
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS

SEGÚN CARACTERISTICAS PERSONALES
MAYO 2003

4.3Unión libre

1.0Parauniversitaria

25.7Universitaria

42.0Secundaria

30.4Primaria

1.0Ninguna

100.0NIVEL EDUCATIVO

3.0Viudo(a)

6.3Divorciado(a)/Separado(a)

57.8Casado(a) 

28.6Soltero(a)

100.0ESTADO CIVIL

17.655 años y más

14.4De 45 a 54 años

23.8De 35 a 44 años

23.2De 25 a 34 años

21.0De 18 a 24 años

100.0EDAD

51.1Femenino

48.9Masculino

100.0SEXO

PorcentajeCaracterísticas

Fuente: IDESPO, OP’S 27, Mayo 2003.
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I. EVALUACION DEL GOBIERNOI. EVALUACION DEL GOBIERNO

Con el propósito de medir la percepción de las 
personas sobre la capacidad del gobierno para 
solucionar los problemas del país, se preguntó acerca 
del principal problema y la probabilidad del gobierno 
para solucionarlo.

Las respuestas que dan las y los costarricenses son 
muy variadas, ya que la pregunta se hace abierta, es 
decir de libre respuesta, enunciándose problemas 
económicos, sociales, de valores, desintegración 
familiar, educación, salud, desempleo, salarios de 
educadores y la  huelga del ICE, pero como se 
observa en el Gráfico 1, el principal problema 
percibido es el alto costo de la vida, que obtiene el 37 
por ciento de menciones. 

Le sigue en orden de importancia, la mala 
administración  que hace el gobierno de los recursos 
del Estado, con un 16 por ciento.  En tercer lugar se 
menciona como problema el desempleo y los 
problemas sociales.  La  inseguridad ciudadana (7%) 
y el pago a los maestros son otros problemas 
enunciados en esta encuesta.

3,1

6,8

12,3

12,8

15,8

37

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Porcentaje

Educación-pago maestros

Inseguridad ciudadana

Problemas sociales

Desempleo

Mala administración recursos del
Estado

Alto costo de la vida

GRAFICO 1                                                       
PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS/AS  SEGÚN LOS SIETE 

PROBLEMAS PRINCIPALES QUE TIENE EL PAÍS                         
MAYO 2003                                                       

n=795

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

1. PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAIS



8

2. ¿CUÁN PROBABLE ES QUE EL GOBIERNO PUEDA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS?

Ante la pregunta:  ¿Cuán probable cree usted que el gobierno pueda solucionar ese problema?, se observa en el Gráfico 2 que 
el 64 por ciento de la población entrevistada se encuentra pesimista en cuanto a la solución que pueda dar el gobierno a los 
problemas mencionados, pues manifiestan que es “poco probable”. Un 23 por ciento dice que el gobierno no podrá solucionar 
los problemas y solamente un 13 por ciento cree que sí lo podrá hacer.

Muy 
probable

13%

Poco 
probable

64%

Nada 
probable

23%

GRAFICO 2                                                       
DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

CUÁN PROBABLE ES QUE EL GOBIERNO PUEDA SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS                                                   

MAYO 2003                                                       
n=792

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.
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3. LOGROS DEL GOBIERNO

A la población entrevistada se le dieron una serie de situaciones con la intención de que dijeran “si creían que el gobierno del
Dr. Abel Pacheco ha logrado mejorar, mantener igual o ha empeorado la situación mencionada”. Como se observa en el 
Cuadro 1, la población entrevistada considera que la mayoría de las situaciones continuán igual, con excepción de los aspectos 
relacionados con la salud, en donde se considera que las condiciones de salud (47%) y el equipamiento hospitalario (46%)  han 
mejorado durante este período.  También las personas entrevistadas consideran que en el mantenimiento de las vías públicas 
(44%) se ve una mejoría.

En la categoría  “ha empeorado”, el porcentaje más alto (42%) lo obtiene el control de la inflación y del costo de la vida y con 
un 34 por ciento de menciones también se encuentra el control de la corrupción.

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

TOTAL NS/NRHa empeoradoSigue  igualHa mejoradoProblema

5.412.652.429.6Modernización de las instituciones

11.316.955.416.4Situación fiscal

5.924.440.429.3Control del gasto público

7.827.352.112.8Deserción de los colegios

2.334.539.423.8Control de la corrupción

2.231.855.910.1Condiciones salariales

1.517.436.944.2Mantenimiento de las vías públicas (carreteras)

2.742.445.49.5Control de la inflación, control del costo de la vida

6.89.737.546.0Equipamiento hospitalario

1.529.240.029.3Fortalecimiento de la educación

2.410.939.747.0Condiciones de la salud

1.027.057.714.3Reducción de la pobreza

1.526.056.915.6Oportunidades de trabajo

CUADRO 1
DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

HA LOGRADO MEJORAR, MANTENER IGUAL O HAN EMPEORADO ALGUNAS SITUACIONES
MAYO 2003

n=800

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.
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La población entrevistada tiene poca confianza en que los problemas económicos que tiene el país puedan ser 
solucionados por el gobierno actual.  Los porcentajes en la categoría de “poco” es superior al 50 por ciento en casi todos 
los aspectos indagados, excepto en la categoría “pago a los maestros” que obtuvo el 46 por ciento de las menciones.

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

TOTAL

1.322.659.616.5Desempleo

2.322.845.729.2Pago de maestros

1.419.463.815.4Crisis económica

6.228.253.512.0Deuda interna

4.927.954.912.3Deuda externa

6.516.161.016.4La situación fiscal del país

NS/NRNadaPocoMuchoProblema

CUADRO 2                                                        
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CUÁNTO 

PODRÁ EL GOBIERNO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS           
MAYO 2003                                                       

n=800

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

4. ¿CUÁNTO SE PODRÁ SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL PAIS?

*PROBLEMAS ECONOMICOS
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Como se observa en el Cuadro 3, al igual que con los problemas económicos, la mayoría de las personas entrevistadas 
considera “poco probable” que el gobierno pueda solucionar problemas como: inseguridad ciudadana, falta de vivienda, 
conservación del medio ambiente, corrupción y la basura.  Donde se es más pesimista es en la solución del problema de la 
“migración de la población nicaragüense”, pues un 51 por ciento considera que el gobierno no podrá solucionarlo.

El mal estado de las calles es un problema que en opinión de las y los entrevistados/as si podrá tener solución, pues así 
opina el 41 por ciento.

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

TOTAL NS/NRNadaPocoMuchoProblema

1.311.652.934.2Conservación del ambiente

2.222.049.826.0Contaminación del aire

1.629.847.920.7Corrupción

1.850.633.514.1Migración

1.115.757.126.1Falta de vivienda

0.910.247.741.2Mal estado de las calles

2.314.349.533.9Basura

1.810.761.226.3Inseguridad ciudadana

CUADRO 3                                                        
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CUÁNTO 

PODRÁ EL GOBIERNO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL PAIS             
MAYO 2003                                                       

n=800

*SOLUCION A OTROS PROBLEMAS

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.
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II. CALIFICAII. CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DR. ABEL PACHECOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL DR. ABEL PACHECO

Se le solicitó a la población entrevistada que calificara con una nota  entre 1 y 10 la gestión del Presidente en el primer año de 
labores, en donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta. El 26 por ciento de las y los costarricenses le otorgó una nota de 7. 
La nota 6 ocupa el segundo lugar de las menciones  con un 20 por ciento y el 19 por ciento le da una nota de 8.

El promedio general de la nota obtenida por el Presidente de la República es de un 6.33.  No se dan diferencias por sexo.  

Cuando se realiza un cruce por educación y edad, se observa que entre menor es el nivel educativo mayor nota obtiene el Dr. 
Pacheco, así como entre más edad mayor es la nota.

GRAFICO  3                                                      
DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CALIFICACION QUE 

LE DAN A LA GESTIÓN DEL DR. ABEL PACHECO                                    
MAYO 2003                                                       

n=791

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

9 a 10
6% 8

19%

7
26%

6
20%

5
17%

Menos de 
4

12%



13

*¿POR QUÉ ESA CALIFICACIÓN?

Al preguntarles el por qué de la calificación que le dieron al Presidente de la República, las respuestas son muy variadas, 
por lo que se categorizaron en tres grandes grupos: aquellos que expresaron aspectos negativos y positivos y los que 
externaron posiciones neutras o regulares.  Como puede observarse predomina las razones neutras o regulares (46%).

GRAFICO 4                                                       
DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN  

CLASIFICACION DE LAS RAZONES DADAS PARA PONER      
NOTA A LA LABOR DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

MAYO 2003                                                       
n=779

Positiva
22%

Negativa
32%

Regular
46%

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.
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El 46 por ciento de las respuestas se clasificaron como neutras o regulares e incluyen menciones tales como:

� Le falta apoyo, tiene buenas intenciones
� Hay que darle más tiempo, le falta mucho por hacer
� Su gestión ha sido regular
� Todo sigue igual, no se ven mejoras
� Se ha hecho muy poco 
� No se han dado los cambios, pero los espera

El 32 por ciento que dio respuestas negativas menciona:

� Promesas no cumplidas
� No se han solucionado los problemas de la pobreza
� No se ha mejorado la educación 
� Falta mucho para mejorar las condiciones de trabajo
� Posición ante el comflicto de Iraq
� Falta de decisión
� La economía está peor
� No hay políticas claras
� No tiene capacidad para gobernar

El 22 por ciento que da respuestas positivas enuncia aspectos relacionados con:

� Ha sabido tomar decisiones
� Tiene atributos personales
� Es honesto, tiene voluntad
� Trata de solucionar los problemas
� Ha mejorado los equipos de los hospitales
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CUADRO 5
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN GRADO DE ACUERDO

CON ALGUNAS ACTUACIONES DEL DR. ABEL PACHECO
MAYO 2003

704

756

790

773

# de
casos

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

TOTALCategoría

15.258.923.92.0100.0No haber apoyado la postulación de la 
Lic. Elizabeth Odio a la Corte 
Internacional Penal

6.337.942.113.7100.0La presentación de una moción para 
sancionar a Cuba ante la Comisión de 
Derechos Humanos.

32.033.527.07.5100.0Permitir que el nombre de Costa Rica 
apareciera en la lista de países que apoyó 
la guerra con Iraq.

15.955.824.14.2100.0Apoyar que Cocorí ya no sea una lectura 
obligatoria en las escuelas.

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

Se indagó sobre el grado de acuerdo con cuatro decisiones que tomó el Presidente.  Los datos del Cuadro 5 muestran 
que dos de cada siete personas entrevistadas están muy de acuerdo o de acuerdo con la decisión del Presidente 
Pacheco de apoyar que Cocorí ya no sea una lectura obligatoria en las escuelas. 

Una de cada cuatro personas está muy de acuerdo o de acuerdo con el no apoyo a la postulación de la Lic. Elizabeth 
Odio a la Corte Internacional Penal.  

Uno de cada tres está muy de acuerdo o de acuerdo con la decisión de permitir que Costa Rica apareciera en la lista de 
países que apoyaron la guerra con Iraq.  

Finalmente, un poco más de la mitad está muy de acuerdo o de acuerdo con el apoyo que dio el Presidente a presentar 
una moción para sancionar a Cuba. Esta decisión fue la que obtuvo el mayor apoyo.

1. APOYO A DECISIONES PRESIDENCIALES
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CUADRO 4
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN PRINCIPAL TAREA QUE

DEBE CUMPLIR EL GOBIERNO DEL DR. ABEL PACHECO EN LO QUE
RESTA DE SU GESTION

MAYO 2003
n=800

PorcentajePrincipal tarea

2.6NS/NR

3.1Otro

1.4Mejorar sus atributos personales, ser sincero, firme

1.4Control del gasto público, controlar el dinero del Estado

2.3Modernizar instituciones (ICE, INS) sin privatizar

2.4Resolver los problemas de la migración

2.5Cumplir promesas en relación con el medio ambiente

2.8Hacer consenso con la Asamblea Legislativa, buena comunicación

2.8Mejorar la infraestructura vial, vías de comunicación (calles)

4.6Mejorar la vivienda

6.3Mejorar la calidad de vida de forma general

7.0Mejorar la educación, preocupación por la educación

7.3Eliminar la corrupción, limpiar la corrupción

8.3Mejorar la seguridad ciudadana

10.4Disminuir la pobreza, la pobreza del pueblo

15.8Mejorar las condiciones de trabajo, mejorar salarios

19.6Mejorar la economía y la producción

100.0TOTAL

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

Finalmente en esta sección se preguntó sobre la principal tarea que debe cumplir el gobierno en lo que le resta de su 
gestión.  Alrededor del 20 por ciento dice que “mejorar la economía y la producción”, un 16 por ciento  “mejorar las 
condiciones de trabajo” y un 10 por ciento “disminuir la pobreza”.

2. PRINCIPAL TAREA DEL GOBIERNO
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GRAFICO 5
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CÓMO

CALIFICA LA LABOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
MAYO 2003

n=800

Muy buena
1% Buena

27%

Mala
53%

Muy mala
19%

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

1. LABOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Un 72 por ciento de las y los entrevistados/as considera la labor de la Asamblea Legislativa como mala o muy mala.  
Sólo un 28 por ciento considera que ha realizado una “buena o muy buena” labor.

III. EVALUACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVAIII. EVALUACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
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CUADRO 6
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE  

CONSIDERAN MALA O MUY MALA LA LABOR DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN RAZONES

MAYO 2003
n=576

1.4Otro

1.4Hay corrupción, son corruptos

100.0TOTAL

2.4Hay mucha política

3.5No cambian, es mala

5.6Solo hay intereses personales, están por fines propios

10.7No se preocupan por el país, no trabajan por el pueblo

14.3Mucho desacuerdo, discusión, no se ponen de acuerdo

29.4No son ordenados, mucho desorden

31.3No han hecho nada, no cumplen con sus objetivos

PorcentajeRazones

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

*RAZONES DE MALA O  MUY MALA

La percepción de que la Asamblea Legislativa no hace nada, no cumple con sus objetivos y le hace falta organización, 
son las principales razones que dan las personas entrevistadas para opinar que su labor es mala o muy mala.  Con menor 
porcentaje se percibe que existe mucho desacuerdo dentro de la Asamblea Legislativa.
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*RAZONES DE MUY BUENA O BUENA

Más de la mitad de las personas que perciben la labor de la Asamblea Legislativa como muy buena o buena, dan como 
principal razón que “parecen que trabajan bien”. En segundo lugar, con un 17 por ciento, se percibe que la Asamblea 
Legislativa ha hecho buenos proyectos.

CUADRO 7
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE  

CONSIDERAN MUY BUENA O BUENA LA LABOR DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN RAZONES

MAYO 2003
n=211

100.0TOTAL

2.9Otro

2.8Al principio todo está bien

3.8Por los cambios que se han dado

7.6Han llegado a buenos acuerdos, hay comunicación

13.7Están resolviendo los problemas

17.1Hacen buenos proyectos para la ciudadanía

52.1Parece que trabajan bien, todo está bien

PorcentajeRazones

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.
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GRAFICO 6
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 
GRADO DE CONFIANZA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

MAYO 2003
n=800

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

Mucha
9%

Poca
66%

Nada
25%

2. CONFIANZA HACIA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Muy relacionado con las respuestas anteriores, un 66 por ciento de las personas entrevistadas dice tener poca confianza 
en la labor que realiza la Asamblea Legislativa y un 25 por ciento no le tiene nada de confianza.
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CUADRO 8
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE DICEN QUE TIENEN 

POCA CONFIANZA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN RAZONES
MAYO 2003

n=500

100.0TOTAL

PorcentajeCategoría

2.4Otro

0.8Mala situación del país

1.0Exceso de poder

2.8Hay buenos proyectos que no se agilizan

4.2No cumplen con lo que dicen

6.6No le da confianza

8.2No se preocupan por el pueblo, leyes contraproducentes

8.6Corrupción, mucho chorizo, negocios sucios, cosas oscuras

18.6No hacen nada, han avanzado poco, no son buenos

46.8No se ponen de acuerdo, no se trabaja en equipo

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

*RAZONES PARA LA POCA CONFIANZA

La poca confianza en la Asamblea Legislativa tiene su principal causa en la percepción de que “no se ponen de 
acuerdo”, que obtiene el 47 por ciento.  En segundo lugar, con apenas un 19 por ciento, se encuentra “no hacen nada, 
han avanzado poco”.
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CUADRO 9
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE DICE QUE TIENE 
NADA DE CONFIANZA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGÚN RAZONES

MAYO 2003
n=188

100.0TOTAL

PorcentajeCategoría

2.7Otro

4.8Mala administración

4.8Politiquería barata

8.5Leyes que aprueban no son para el pueblo

31.4Mucho fraude y corrupción

47.9No hacen bien su trabajo, trabajan desordenado, lerdo, no hay consenso

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

*RAZONES PARA LA NO CONFIANZA

Un 48 por ciento de las personas que dicen no tener confianza en la Asamblea Legislativa, da como principal razón el 
hecho de que “no hacen bien su trabajo” y un 31 por ciento percibe que hay “mucho fraude y corrupción”.
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CUADRO 10
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE DICE

QUE TIENE  MUCHA CONFIANZA EN LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA SEGÚN RAZONES

MAYO 2003
n=66

100.0TOTAL

PorcentajeCategoría

3.0Otros de mucha

19.7Tenerles confianza, se les eligió

19.7De ellos depende nuestra vida cotidiana

57.6Todos trabajan bien

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

*RAZONES PARA TENER MUCHA CONFIANZA

Finalmente, la principal razón para tener mucha confianza se relaciona con la percepción de que en la Asamblea 
Legislativa se trabaja bien (58%).
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GRAFICO 7
PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS/AS QUE DICE QUE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA APROBO PROYECTOS QUE 
CONTRIBUYEN A LA SOLUCION DE PROBLEMAS DEL PAIS

MAYO 2003
n=800

24,9

29,7

33,3

35,8

43,3

48,2

0 10 20 30 40 50

Porcentaje

Desempleo

Crisis económica

Situación fiscal

Falta de vivienda

Educación

Inseguridad ciudadana

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

3. ASAMBLEA LEGISLATIVA Y SOLUCION DE PROBLEMAS DEL PAIS

Se le presentó a las y los entrevistados/as una lista de problemas y se preguntó si se consideraba que la Asamblea 
Legislativa había aprobado proyectos que contribuyeron a su solución.  En el Gráfico 7, se observa que ninguno de los 
problemas estudiados alcanzó el 50 por ciento.  El que obtuvo mayor porcentaje es “inseguridad ciudadana” con 48 por 
ciento y el “desempleo” con 25 por ciento.
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CUADRO 11
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

QUE ESPERA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
MAYO 2003

n=766 

100.0TOTAL

PorcentajeCategoría

4.6Otro

2.1Que trabajen en equipo

3.3Mejorar el costo de vida

13.6Nada, no espera nada, todo sigue igual

15.7Que se pongan de acuerdo

5.4Que cambien la actitud, compromiso con el pueblo

25.6Que trabajen de verdad

29.7Que hagan proyectos para beneficio del pueblo

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

4. ¿QUÉ SE ESPERA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA?

“Que se aprueben proyectos para el beneficio del pueblo” (30%) y “que trabajen” (26%) son las dos expectativas 
principales que se tiene de la Asamblea Legislativa.  También un 16 por ciento dice que espera que se pongan de 
acuerdo y un 14 por ciento no espera nada.
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CUADRO 12
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN LO QUE PIDEN
A LAS Y LOS DIPUTADOS/AS DE LOS DIFERENTES PARTIDOS POLITICOS

MAYO 2003
n=707

100.0TOTAL

PorcentajeCategoría

2.4Otro

19.4Nada

0.2Seguridad ciudadana

1.5Tomen más fuerza, partido sólido

0.4Más viviendas

1.4Que sigan por el mismo ritmo

2.4Que cumplan su ética de partido

1.3Que apoyen al Presidente, que apoyen al PUSC

1.4Reorganizarse, que se organicen más

2.9Que estudien los proyectos

5.7Que cumplan lo que dicen

15.4Que terminen la división que tienen

4.4Muy poco, espera poco

1.1Bajar el costo de la vida

1.1Que no sean corruptos

15.6Que ayuden al pueblo

23.4Hagan lo mejor, que mejoren

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

5. ¿QUÉ SE PIDE A LAS Y LOS DIPUTADOS?

Las y los costarricenses piden a las y los diputados que hagan lo mejor y que mejoren (23%), que ayuden al pueblo 
(16%) y que terminen con la división que tienen (15%).  Se destaca un 19 por ciento que no dice nada.
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CUADRO 13
PORCENTAJE DE MENCION DE DIPUTADOS/AS QUE SE CONSIDERAN MÁS DESTACADOS

MAYO 2003

PorcentajeDiputado/aPorcentajeDiputado/aPorcentajeDiputado/a

25.1

25.9

9.5

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

Ninguno

Otro nombre

Exdiputado Asamblea anterior

Ruth Montoya Rojas

María Elena Nuñez Chaves

Marco Tulio Mora Rivera

Ligia María Zúñiga Clachar

Gerardo Vargas Leiva

Rafael Angel Varela Granados

Sigifredo Aiza Campos

Marta Iris Zamora Castillo

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

1.1

1.1

1.3

1.4

1.9

2.1

Luis Angel Ramírez Ramírez

German Rojas Hidalgo

Federico Vargas Ulloa

Carmen Gamboa Herrera

Quírico Jiménez Madrigal

Daisy Quesada Calderón

Mario Calderón Castillo

Carlos Benavides Jiménez

Edgar Mohs Villalta

Nury Garita Sánchez

Guido Vega Molina

Gerardo González Esquivel

Francisco Sanchún Morán

Miguel Huezo Arias

Alvaro González Alfaro

José Francisco Salas Ramos

4.0Rolando Laclé Castro

9.9Rodrigo Alberto Carazo Zeledón

6.6Ricardo Toledo Carranza

8.9Peter Guevara Guth

11.3Mario Redondo Poveda

10.6Margarita Penón Góngora

9.8Luis Gerardo Villanueva Monge

2.7Laura Chinchilla Miranda

15.1Juan José Vargas Fallas

6.7José Miguel Corrales Bolaños

4.5José Humberto Arce Salas

13.9Gloria Valerín Rodríguez

9.9Federico Malavassi Calvo

21.6Epsy Campbell Barr

3.7Edwin Patterson Bent

3.7Carlos Avendaño Calvo

2.4Bernal Jiménez Monge

4.0Aida de Fishman Faingezicht

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

6. DIPUTADOS Y DIPUTADAS MÁS DESTACADOS/AS

La Diputada Epsy Cambell obtiene un 22 por ciento de las menciones de las personas entrevistadas.  Le sigue Juan José 
Vargas (15%), Gloria Valerín (14%), Mario Redondo (11%) y  Margarita Penón (11%). Es importante resaltar que el 25 
por ciento opina que ningún diputado o diputada se ha destacado en el primer año de gestión.
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IV. ACTIVIDADES DEL 1 DE MAYOIV. ACTIVIDADES DEL 1 DE MAYO

La mayoría de las y los entrevistados/as está de acuerdo con los pactos que hicieron los distintos partidos políticos para 
elegir el directorio de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo.  El 62 por ciento está de acuerdo con el pacto PUSC, 
PAC, Renovación Costarricense y un independiente y un 58 por ciento con el pacto entre el PLN, Movimiento Libertario y 
el grupo disidente del PAC.

CUADRO 14
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN GRADO DE

ACUERDO CON LOS PACTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA
LA ELECCION DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

MAYO 2003

GRADO DE ACUERDO

Pacto

681

693

# de 
casos

42.257.8100.0PLN, Movimiento 
Libertario y grupo 
disidente del PAC

38.461.6100.0PUSC, PAC, Renovación 
Costarricense y un 
independiente

En desacuerdo y muy 
en desacuerdo

De acuerdo
y muy de acuerdo

TOTAL

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

1. ELECCION DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

*PACTOS ENTRE PARTIDOS POLITICOS
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Se le brindó a las personas entrevistadas una serie de opciones para medir los logros esperados a partir de los pactos que se 
dieron entre los partidos políticos.  El Cuadro 15 muestra los datos obtenidos, donde de las cinco opciones medidas, las y 
los entrevistados/as consideran que serán pocos los logros que se obtendrán, ya que superan el 50 por ciento.

CUADRO 15
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN LOGROS

ESPERADOS CON LOS PACTOS ENTRE PARTIDOS POLITICOS
MAYO 2003

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

723

718

729

727

732

# de casos NadaPocoMuchoTOTALCategoría

18.450.631.0100.0Austeridad en los gastos

14.355.630.1100.0Aprobación del reglamento interno de la 
Asamblea Legislativa

18.055.226.8100.0Coordinación entre las fracciones legislativas

14.059.027.0100.0Orden en el manejo administrativo

13.855.530.7100.0Agilidad en trámites y proyectos

*LOGROS ESPERADOS POR LOS PACTOS ENTRE PARTIDOS POLITICOS
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2. INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE ABEL PACHECO

El Gráfico 8 muestra que el 44 por ciento de las y los entrevistados/as oyó sobre el informe de labores que presentó el 
Presidente de la República ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo.  Ya que a pesar de que los medios de comunicación 
dieron cobertura, es importante resaltar que un 56 por ciento dice no conocer el informe presidencial.

GRAFICO 8
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LABORES PRESENTADO
POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL 1 DE MAYO

MAYO 2003
n=800

Conoce el 
informe

44%

No conoce 
el informe

56%

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.
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Al respecto, en el Cuadro 16 se presenta lo que se escuchó sobre el informe.  El 39 por ciento de las personas entrevistadas 
dieron opiniones negativas de fondo cuando afirman que “era pura mentira, dijo cosas que no existen, que no ha cumplido con 
sus promesas de campaña, que dijo cifras que no estaban basadas en la realidad”, entre otras.  A estas valoraciones se le suma 
el 19 por ciento de quienes critican aspectos de forma, en el sentido de que fue un “mal informe, pues estaba mal 
compaginado”.

Por otro lado, son menos las opiniones positivas de fondo del informe, ya que el 19 por ciento sostiene que el Presidente 
Pacheco “resaltó todo lo que se ha hecho en el país”. El 7 por ciento opina que “el informe en sí estuvo bien y que 
aparentemente es bueno”.

Finalmente, merece destacar que quienes manifiestan que no escucharon ni vieron nada a través de los medios de comunicación, 
aducen que “no tuvieron tiempo para verlo”, “no les interesa la política” y “no pusieron atención al informe”.

Se destaca un 12 por ciento que manifiesta su apatía hacia la política cuando se menciona que “no le interesa y no le gusta este 
ámbito de la vida nacional”.
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CUADRO 16
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE

HA OIDO SOBRE EL INFORME DEL 1 DE MAYO DEL
PRESIDENTE SEGÚN LO QUE ESCUCHO

MAYO 2003
n=329

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

19.0Resaltó todo lo que se ha hecho

2.8Otro

4.1Que fue muy poco lo que logró

4.1Diferentes opiniones:  bueno y malo

5.6Ha ayudado mucho al país

6.8Está bien hecho, aparentemente es bueno

18.9Mal informe, mal compaginado

38.6Que era pura mentira, dijo cosas que no existen

100.0TOTAL

PorcentajeCategoría
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*CONFIANZA EN EL INFORME PRESIDENCIAL

Los resultados de la encuesta muestran que la población entrevistada que escuchó sobre el informe tiene poca o ninguna 
credibilidad en el informe presidencial presentado en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo, pues el  el 64 por ciento 
dice que confía poco.  Le sigue en orden de importancia aquellos que expresan no confiar nada (21%) y tan sólo un 15 por 
ciento confía mucho en el informe.

GRAFICO 9
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE ESCUCHÓ

SOBRE EL INFORME SEGÚN GRADO DE CONFIANZA
MAYO 2003

n=329

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

Mucha 
confianza

15%

Poca 
confianza

64%

Nada de 
confianza

21%
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3. PARTICIPACION DE TRABAJADORES/AS EN LA MARCHA DEL 1 DE MAYO

El 30 por ciento de las personas entrevistadas manifiesta que este año la participación de las y los trabajadores en la marcha 
del 1 de mayo fue igual que en años anteriores.  

Hay que destacar el 25 por ciento que dice no saber nada sobre la marcha de trabajadores.

GRAFICO 10
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN PERCEPCIÓN 

DE LA PARTICIPACION DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN LA
MARCHA DEL 1 DE MAYO

MAYO 2003
n=800

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

Igual que en 
años 

anteriores
30%

Menos 
numerosa

25%

Más 
numerosa

20%

NS/NR
25%
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Las razones para opinar de esa manera se relacionan principalmente con la poca motivación y participación (27%), pero 
sobre todo entre las personas que percibieron la marcha igual que en años anteriores, en segundo lugar se mencionan 
razones relacionadas con el descontento con la situación del país (23%), sobre todo entre los que opinaron que la marcha 
estuvo más numerosa.  Se destaca un 22 por ciento que tiene razones neutras como que vio la marcha por televisión y por 
eso da esas razones.

CUADRO 17
DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CÓMO CALIFICAN

LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN LA MARCHA
DEL 1 DE MAYO Y RAZONES

MAYO 2003

3.810.47.67.0No responde

2.56.43.24.0Otro

26.96.4-12.9Razones relacionadas con que los movimientos de 
trabajadores tienen menos fuerza

16.823.825.921.6La marcha se vio por la televisión

16.823.825.94.0Razones relacionadas con mayor participación

48.722.8-27.4Razones relacionadas con la poca participación y 
motivación

1.330.248.123.4Razones relacionadas con descontento sobre la 
situación del país

238202158598Núnero de casos

100.0100.0100.0100.0TOTAL

Igual que en años 
anteriores

Menos numerosaMás numerosaTOTALRazones

¿COMO FUE LA MARCHA DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES DEL 1 DE MAYO?

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.
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*ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES/AS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

Se le preguntó a las y los entrevistados/as: Cuánto cree usted que las organizaciones de trabajadores contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de las y los costarricenses?. Al respecto, el 52 por ciento afirma que contribuye poco, mientras que el 38 
por ciento dice que las organizaciones de trabajadores tienen mucha incidencia en la calidad de vida del país.

GRAFICO 11
DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 
SI CREE QUE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES

CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS Y LOS COSTARRICENSES

MAYO 2003
n=800

Fuente: IDESPO, OP´S 27, Mayo 2003.

Poco
52%

Mucho
38%

Nada
10%
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V. EL DÓLAR COMO MONEDA OFICIAL DE COSTA RICAV. EL DÓLAR COMO MONEDA OFICIAL DE COSTA RICA

Muy en 
desacuerdo y 

en 
desacuerdo

54%

Muy de 
acuerdo y de 

acuerdo
46%

Se le preguntó a la población entrevistrada: Cuán de acuerdo está usted con que Costa Rica asuma el dólar como moneda 
oficial?.  Como se observa en el Gráfico 12,  el 53 por ciento se manifiesta muy en desacuerdo y en desacuerdo con que esa 
situación se pueda dar.

Un 45 por ciento si estaría de acuerdo  con que el colón deje de ser la moneda oficial y el dólar ocupe su lugar.

GRAFICO 12                                                      
DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

GRADO DE ACUERDO CON QUE EL DÓLAR SEA LA MONEDA 
OFICIAL DE COSTA RICA                                           

MAYO 2003                                                       
n=785

Fuente: IDESPO, OP´S 27 Mayo 2003.
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VI. VISION GLOBALVI. VISION GLOBAL

� El principal problema del país es el alto costo de la vida (37%).  En segundo lugar, pero con 11 puntos porcentuales 
menos, se cita la “mala administración de los recursos del Estado” (16%) y en tercer lugar se enuncia el problema del 
desempleo y los problemas sociales que tiene nuestra sociedad.

� En general la población ve “poco probable” (64%) que el gobierno pueda solucionar esos problemas, un 23 por ciento lo 
ve “nada probable” y sólo un  13 por ciento lo considera “muy probable”.

� La mayoría de la población costarricense considera que el gobierno del Dr. Abel Pacheco mantiene igual los problemas 
que tenía el país antes de asumir la presidencia de la República. Manifiestan que únicamente se han visto mejoras en las 
condiciones de la salud, equipamiento hospitalario y las condiciones de las carreteras del país.

� El problema que consideran que no puede solucionar es el de  la migración nicaragüense, pues el 51 por ciento opina que
nada podrá hacer el gobierno y un 33 por ciento considera también que es poco probable.

� Para las y los entrevistados/as la principal tarea que debe cumplir el gobierno en lo que le resta de su gestión es mejorar la 
economía y la producción, seguido de mejorar las condiciones de trabajo y reducir la pobreza.

� El Presidente de la República obtuvo una nota promedio de 6.33. Sin embargo, en la distribución por nota, el 26 por 
ciento le puso un 7 y un 20 por ciento un 6.  En términos generales la nota que se le da es de “regular”.
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� Poco apoyo a las decisiones del Dr. Abel Pacheco en cuanto a Cocorí, la aparición del nombre de Costa Rica en la 
lista de países que apoyó la guerra con Iraq y el no haber apoyado la postulación de la Lic. Elizabeth Odio a la Corte 
Internacional Penal.

� Un 72 por ciento de las personas entrevistadas considera que la labor de la Asamblea Legislativa es muy mala o 
mala.  Las razones principales para opinar así, es la percepción de la ciudadanía de que las y los diputados no han 
hecho nada (31%), que existe desorganización (29%) y que no se ponen de acuerdo (14%).

� Un 66 por ciento tiene poca confianza en la Asamblea Legislativa porque se percibe que no se ponen de acuerdo 
(47%) o porque no hacen nada (19%).

� Una cuarta parte no tiene confianza en la Asamblea Legislativa porque se percibe que no hacen bien el trabajo (48%) 
o porque hay corrupción (31%).

� Se percibe que la Asamblea Legislativa no aprobó proyectos que contribuyen a mejorar problemas como la 
inseguridad ciudadana, educación, falta de vivienda, situación fiscal, crisis económica y desempleo.

� Las dos expectativas principales que se tienen sobre la Asamblea Legislativa es que se “apruebe proyectos para el
beneficio del pueblo” (30%) y “que trabajen” (26%).  Otra expectativa es “que se pongan de acuerdo” (16%).  Un 
14 por ciento dice no esperar nada.

� Las y los costarricenses le piden a las y los diputados que hagan lo mejor y que mejoren (23%), que ayuden al pueblo 
(16%) y que terminen con la división que tienen (15%).

� La diputada que se considera se ha destacado más en este primer año es la Diputada Epsy Cambell (22%), 
siguiéndole en orden de importancia Juan José Vargas (18%), Gloria Valerín (14%) Mario Rendondo (11%) y 
Margarita Penón (11%).
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� Con respecto a las actividades del 1 de mayo, la población consultada manifiesta su aceptación a los pactos que 
hiceron los partidos políticos para la elección del directorio de la Asamblea Legislativa.  Sin embargo, la población 
entrevistada no visualiza logros significativos en la reducción de sus gastos ni orden en el manejo administrativo.

� Las y los costarricenses opinan además que el informe del Presidente de la República tuvo serias deficiencias de 
forma y fondo que deslegitiman su credibilidad después del primer año de gobierno.

� Finalmente, los resultados de la encuesta indican que ha perdido fuerza la incidencia de la organización de 
trabajadores/as en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los costarricenses.  Por tanto, las actividades del 1 
de mayo dan cuenta del resurgimiento de grandes desafíos para estos sectores.
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