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PRESENTACIONPRESENTACION

El IDESPO se complace en presentar la Encuesta No.20 del Proyecto Pulso Nacional, que mide la percepción de la 
población costarricense del Gran Area Metropolitana sobre la administración política local y la revisión técnica 
vehicular, principalmente.

Esta encuesta analiza la opinión de la población de estratos medios y altos específicamente sobre la percepción hacia 
las municipalidades, los problemas cantonales y sus soluciones y la inherencia ciudadana en los problemas locales.  
También esta encuesta dedica espacio a las perspectivas hacia las elecciones de alcaldes o alcadesas de diciembre 
próximo.

La revisión técnica vehicular ha sido también tema de interés en este estudio de la Universidad Nacional y además 
acogiendo inquietudes expresadas en la prensa nacional, se indagó sobre el salario para el nuevo entrenador de la 
Selección Nacional de Fútbol.

El IDESPO de la Universidad Nacional está a disposición de organismos públicos, privados, políticos y no 
gubernamentales, para continuar ofreciendo información estratégica y oportuna que facilite la toma de decisiones que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población costarricense.

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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CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 
METODOLÓGICASMETODOLÓGICAS

La información proviene de una muestra aleatoria de 600 
números telefónicos seleccionados al azar, tomando 
como base el directorio telefónico.  

Esta muestra es probabilística y es representativa de los 
estratos medios y altos del Gran Area Metropolitana 
(GAM) y tiene un error máximo de muestreo del 4%, a 
un nivel de confianza del 95%.

Las personas fueron seleccionadas por medio de cuota 
probabilística por sexo y edad.  La información se 
recolectó entre el 25 y el 31 de julio del 2002.

CUADRO A

GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE 
ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CARACTERISTICAS 

PERSONALES,  AGOSTO 2002

n=600
Características Porcentaje 
 
SEXO 

 
100.0 

 
Masculino 

 
49.8 

Femenino 50.2 
 
EDAD 

 
100.0 

 
De 18 a 24 años 

 
20.0 

De 25 a 34 años 27.7 
De 35 a 44 años 22.5 
De 45 a 54 años 13.5 
55 años y más 16.7 
 
ESTADO CIVIL 

 
100.0 

 
Soltero(a) 

 
31.6 

Casado(a) o unido(a) 55.9 
Separado(a) o divorciado(a) 9.0 
Viudo(a) 3.5 
 
EDUCACION 

 
100.0 

 
Ninguna 

 
0.7 

Primaria 22.2 
Secundaria 41.0 
Universitaria 36.0 
NS/NR 0.2 

 

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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I. PARTICIPACION COMUNALI. PARTICIPACION COMUNAL

Una gran mayoría de las y los residentes de la GAM considera que es muy importante (68%) o importante  (21%) la 
participación de las personas en organizaciones comunales (Gráfico 1).  Pese a esto, solamente un 16 por ciento dice 
participar en alguna organización comunal o social de su cantón (Gráfico 2).

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

GRAFICO 1 
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CUÁN 

IMPORTANTE CONSIDERAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS EN LA COMUNIDAD 

AGOSTO 2002 
n=600

Muy 
importante

Importante
21%

Poco 
importante

10%

Nada 
importante

2%

GRAFICO 2 
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI 

PARTICIPAN O NO EN ACTIVIDADES COMUNALES 
AGOSTO 2002 

n=600

SI
16%

NO
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*RAZONES PARA PARTICIPAR O NO

La razón principal para no participar en actividades comunales, es la falta de tiempo y en segundo lugar está el no 
gustarle participar en este tipo de actividades. 

Entre los que si participan, lo hacen principalmente para ayudar y colaborar en el desarrollo de la comunidad.

CUADRO 1
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN RAZONES

PARA PARTICIPAR O NO EN ORGANIZACIONES COMUNALES
AGOSTO 2002

8.9Otro

4.4Para seguridad

14.4Mejorar el lugar

72.2Ayudar a la comunidad

100.0SI PARTICIPA (n=90)

4.7Otro

1.4Falta de unión

3.0Problemas de salud

3.7Cansado de participar

7.2Falta de organización

9.4No tiene información

14.6No le gusta participar

56.0No tiene tiempo

100.0NO PARTICIPA (n=487)

PorcentajeRazones

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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II. IMPORTANCIA DE LAS MUNICIPALIDADESII. IMPORTANCIA DE LAS MUNICIPALIDADES

Nueve de cada diez personas entrevistadas cree que la municipalidad es una institución importante o muy importante, 
contra un 7 por ciento que la valora como poco importante.  Este alto valor que las y los ciudadanos/as dan al 
municipio debe ser un activo a considerar por quienes se encargan de gestar y administrar las políticas locales en sus 
distritos municipales.  Este porcentaje se ha mantenido igual desde Noviembre de 1999, cuando la Universidad 
Nacional realizó un estudio similar.

GRAFICO 3
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CUÁN

IMPORTANTE CONSIDERA A LA MUNICIPALIDAD DE SU CANTÓN
AGOSTO 2002

n=600

Importante
31%

Poco 
importante

7%

Muy 
importante

60%

Nada 
importante

2%

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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III. QUEHACER MUNICIPALIII. QUEHACER MUNICIPAL

*CONOCE LABOR MUNICIPAL

El 63 por ciento de las y los entrevistados/as manifiesta tener conocimiento sobre el quehacer municipal en su 
cantón.  Sin embargo, un porcentaje significativo (37%) dice desconocer la labor que hace su municipio.  Por 
consiguiente, es importante que los municipios tengan un mayor acercamiento con sus ciudadanos/as, así como una 
mayor divulgación de sus actividades.

GRAFICO 4
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI

CONOCEN LO QUE HACE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN
DONDE VIVEN
AGOSTO 2002

n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

Si conoce
63%

No conoce
37%
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*FORTALECIMIENTO EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS

Pese a que una mayoría de las y los costarricenses valora a la municipalidad como una institución de importancia, el 57 
por ciento de las y los entrevistados/as considera que es poco lo que el municipio de su cantón se ha fortalecido en los 
últimos dos años.  Sólo para una cuarta parte de las y los respondientes, su gobierno local se ha fortalecido mucho en los 
últimos 24 meses.

GRAFICO 5
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CUÁNTO

SE HA FORTALECIDO EL MUNICIPIO EN LOS ÚLTIMOS DOS
AÑOS

AGOSTO 2002
n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

Mucho
24%

Poco
57%

Nada
19%
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IV. EFICIENCIA EN EL MUNICIPIOIV. EFICIENCIA EN EL MUNICIPIO

Siete de cada diez entrevistados/as considera que la municipalidad de su cantón es poco eficiente.  Un 9 por ciento 
la valora como nada eficiente y tan sólo dos de cada diez entrevistados/as cree que su municipio es muy eficiente.

GRAFICO 6
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CUÁN

EFICIENTE CONSIDERAN A LA MUNICIPALIDAD DONDE VIVEN
AGOSTO 2002

n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

Muy 
eficiente

20%

Poco 
eficiente

71%

Nada 
eficiente

9%
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*RAZONES POR LAS QUE ES MUY EFICIENTE

Mejoras en los servicios brindados por la municipalidad como alumbrado y recolección de basura, junto con la percepción 
de que cumplen y brindan bien sus servicios, son las principales razones que dieron las y los entrevistados/as.

*RAZONES POR LAS QUE ES POCO EFICIENTE

Las razones por las que consideran a la municipalidad poco eficiente se muestran en el Cuadro 2, donde se observa que la 
principal razón que se argumenta es que “no se ha hecho nada por la comunidad” (33%), seguido por los que opinan que 
“los malos servicios que brindan” los hace ineficientes (16.5%).  La falta de mejoras en obras y la mala administración 
también se mencionan como argumentos para considerar poco eficiente el municipio donde viven.

CUADRO 2
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN RAZONES
PRINCIPALES POR LAS CUALES CONSIDERAN POCO EFICIENTE

EL MUNICIPIO DONDE VIVEN
AGOSTO 2002

n=402

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

5.0Otros

2.1No se invierte bien el dinero

2.5Falta de ingresos

2.5Falta mucho el agua, insuficiencia servicio

4.0Descuidan prioridades

5.0Mal estado de calles, mal mantenimiento

5.7No cumplen y abandonan proyectos

11.7Mala administración, empírica administración

12.0No hay mejoras, no cumplen labores

16.5Malos servicios/ineficientes servicios

100.0
33.0

TOTAL
No ha hecho nada por el pueblo

PorcentajeRazones
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V. LOGROS DE LA MUNICIPALIDADV. LOGROS DE LA MUNICIPALIDAD

Pese a que existe un porcentaje importante de costarricenses que no vislumbra algún logro en el municipio, existen 
otros que si valoran estos logros, dentro de los que están el arreglo de calles, carreteras y caminos, seguido de los 
que mencionan las mejoras en los servicios municipales y el embellecimiento de parques y alamedas (Cuadro 3).

CUADRO 3
GAM: PROPORCION DE ENTREVISTADOS/AS QUE VISLUMBRAN

ALGUNOS LOGROS QUE HA TENIDO LA ACTUAL MUNICIPALIDAD
DE SU CANTÓN
AGOSTO 2002

n=402

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

5.8Otro

2.1Mejorado la seguridad

2.1Mejorado atención y trato al público

2.7Recoger y actualizar impuestos

11.1Construcción de obras (escuela, gimnasio, comunal ...)

16.6Obras de embellecimiento (parques, basureros ...)

20.6Servicios municipales (agua, alumbrado ...)

100.0
38.5

TOTAL
Arreglo de carreteras, caminos, aceras, alamedas

PorcentajeLogros
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VI. DEUDAS CON EL MUNICIPIOVI. DEUDAS CON EL MUNICIPIO

Tan sólo un 11 por ciento de las y los entrevistados/as acepta tener deudas con la municipalidad de su cantón.  La 
gran mayoría (89%) parece estar al día con sus gobiernos locales en materia de impuestos.  En otros estudios de 
IDESPO, las y los costarricenses han aceptado que la evasión de impuestos es algo generalizado en el ser 
costarricense (cultura de evasión).  Se espera el compromiso de no tener deudas con sus municipalidades, para bien 
de los gobiernos locales y por ende de la población.

GRAFICO 4
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI SU

HOGAR TIENE DEUDAS CON LA MUNICIPALIDAD DE SU
CANTÓN

AGOSTO 2002
n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

SI
11%

NO
89%
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VII. PRINCIPALES PROBLEMAS VRS. SOLUCIÓN MUNICIPALVII. PRINCIPALES PROBLEMAS VRS. SOLUCIÓN MUNICIPAL

*PROBLEMAS DETECTADOS

El mal estado de las calles y aceras (32%), el exceso de basura y falta de aseo (16%), seguidos por los que mencionan la 
falta de seguridad y la delincuencia (12%) y los que mencionan el problema de agua (10.2%), son los principales 
problemas cantonales según la población de la GAM.  Se destacan luego una gama de problemas, algunos con 
menciones inferiores al 2 por ciento.

CUADRO 4
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

PRINCIPAL PROBLEMA QUE TIENE EL CANTÓN
AGOSTO 2002

n=561

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

10.3Falta de agua, no hay solución problema de agua

7.0Otros

1.0Obras inconclusas

1.0Planificación urbana

1.1Pobreza

1.2Muchos lotes valdíos

1.2Falta de señalización vial

1.3Contaminación (ríos, humo)

1.7Recolección de impuestos

2.6Vicios, drogas, alcoholismo

4.5Falta de centros de recreo, parques

6.2Falta de entubar, acequias, aguas negras

12.5Falta de seguridad, vigilancia, delincuencia

16.4Mucha basura, falta de aseo

32.0Mal estado de las calles y aceras

PorcentajePrincipal problema
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*POSIBILIDAD DE SOLUCION

Las y los entrevistados/as se muestran pesimistas en cuanto a una posible solución de estos problemas en los próximos dos 
años, ya que seis de cada diez entrevistados/as ven poco probable alguna solución al respecto.  Menos de una cuarta parte ve 
muy probable que se puedan solucionar esos problemas en los próximos 24 meses.  El aumentar la credibilidad del 
municipio en cuanto a esta problemática, debe ser un norte a seguir por los gobiernos locales, sobre todo cuando se habla de 
una municipalidad más pujante y dinámica de cara a los nuevos tiempos que se avecinan.

GRAFICO 5
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN  CUÁN

PROBABLE CONSIDERAN QUE LA MUNICIPALIDAD PUEDA DAR
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS MENCIONADOS

AGOSTO 2002
n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

Muy probable
21%

Nada 
probable

16%

Poco 
probable

63%
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De 1999 a la fecha ha descendido en 8 puntos porcentuales la opinión positiva para modificar la Constitución Política.  Un 
30 por ciento estaría  un poco de acuerdo con una reforma para nuevos impuestos cantonales y un 16 por ciento no lo 
estaría.   Las modificaciones estarían buscando que cada municipio, según su propio desarrollo socioeconómico, pueda 
obtener mayores ventajas a través de captar nuevos recursos, que le permitan atender las demandas del cantón.

1999

Poco de acuerdo
17%

Nada de acuerdo
13% De acuerdo

62%

NS/NR
8%

2002

Nada de acuerdo
16% De acuerdo

54%

Poco de acuerdo
30%

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

VIII. MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA IMPUESTOS VIII. MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA IMPUESTOS 
CANTONALESCANTONALES

GRAFICO 6
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN GRADO DE ACUERDO

EN MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA QUE EL GOBIERNO
LOCAL APRUEBE LOS IMPUESTOS DEL CANTÓN

AGOSTO 2002
n=592
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IX. IX. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LAS MUNICIPALIDADESFUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LAS MUNICIPALIDADES

A la población entrevistada se le preguntó en esta Encuesta de Pulso Nacional sobre cuáles aspectos contribuirían a mejorar el 
ingreso de dinero en las municipalidades del Gran Area Metropolitana.  La información del Gráfico 7 muestra la opinión de las y 
los entrevistados/as que considera que la principal fuente de financiamiento es que se cobren eficientemente los impuestos 
existentes, seguido por inclinación  hacia las medidas gubernamentales (recibir más dinero) y en segunda opción  están las 
acciones municipales independientes (buscar otros recursos, aumentar y actualizar el impuesto de bienes inmuebles).

24

24,9

34,7

35,2

62,5

71,1

76

93,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje

Aumento impuestos

Nuevos impuestos

Préstamos

Multas más altas

Actualización impuesto bienes inmuebles

Ayuda internacional

Más dinero del Gobierno

Cobrar bien los impuesos

GRAFICO 7
GAM: PROPORCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN DIFERENTES MEDIDAS PARA 

QUE LOS MUNICIPIOS OBTENGAN MÁS RECURSOS ECONÓMICOS
AGOSTO 2002

n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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X. APOYO UNIVERSITARIO A ACCIONES MUNICIPALESX. APOYO UNIVERSITARIO A ACCIONES MUNICIPALES

Nueve de cada diez costarricenses consideran que las universidades públicas son un apoyo necesario para el desarrollo 
municipal, situación que resulta muy gratificante, pues desde finales de la década pasada la Universidad Nacional viene 
trabajando en este campo.

Poco 
importante

4%

Importante
27%

Nada
2%Indiferente

3%
Muy 

importante
64%

GRAFICO 8
GAM:DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CUÁN IMPORTANTE

ES QUE LAS UNIVERSIDADES APOYEN EL TRABAJO MUNICIPAL 
AGOSTO 2002

n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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La influencia de los dirigentes y de los partidos políticos en 
la toma de decisiones municipales es de suma importancia.  
La población costarricense en varios temas consultados 
confirma esta apreciación.  Por ejemplo, como se observa 
en el Gráfico 9, en la elección de regidores (67%) y de 
alcaldes (65%), es donde tienen más influencia las y los 
políticos/as costarricenses según la opinión de las personas 
entrevistadas.

Le sigue en orden de importancia la influencia que ejercen 
en el presupuesto municipal (60%) y en el nombramiento de 
personal (57%).

En donde se tiene menos influencia, pero que supera el 43 
por ciento de las menciones, es en el cobro de multas y en el 
arreglo de caminos.

XI. INFLUENCIA POLITICA EN LAS DECISIONES MUNICIPALESXI. INFLUENCIA POLITICA EN LAS DECISIONES MUNICIPALES

43,7

47,9

49,7

50,1

50,7

51,3

56,7

59,7

64,6

67,2

0 10 20 30 40 50 60 70

Porcentaje

Cobro multas

Arreglo caminos

Elección Concejos de Distrito

Aprobación permisos

Proyectos a ejecutar

Cobro impuestos

Nombramiento personal

Presupuesto municipal

Elección alcalde

Elección regidores

GRAFICO 9
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI CONSIDERAN 
QUE EXISTE INFLUENCIA DE LOS DIRIGENTES POLÍTICOS EN LA TOMA 

DE DECISIONES MUNICIPALES
AGOSTO 2002

 n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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XII. ALCALDES Y LA ACCION CANTONALXII. ALCALDES Y LA ACCION CANTONAL

*ALCALDE O ALCALDESA VRS. EJECUTIVO 
MUNICIPAL

Se preguntó: “Sabe usted que la figura del Ejecutivo
Municipal desapareció, que ahora son alcaldes los que 
tienen esas funciones?”.  Ante esta pregunta, el 59 por ciento 
de la población  entrevistada responde que sí sabían.  Si se 
compara la información con la suministrada en Noviembre de 
1999, se observa que el aumento no es significativo, ya que en 
esa oportunidad fue un 56 por ciento el que contestó
afirmativamente.

Si se analiza la información por sexo, son las mujeres las que 
menos conocimiento tienen  de que la figura del Ejecutivo 
Municipal desapareció, pues así opina el 48 por ciento de 
ellas, mientras que el 34 por ciento de los varones 
entrevistados manifiesta desconocimiento.   

Es importante resaltar que el porcentaje tanto de hombres 
como  de mujeres que manifiestan desconocimiento es 
elevado, teniendo en cuenta que ya el proceso de elección de 
alcaldes inició.

Son las personas mayores de 45 años quienes tienen menos 
conocimiento sobre este tema.

56

58,7

44

41,3

0 10 20 30 40 50 60

Porcentajes

Si

No

GRAFICO 10
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 
CONOCIMIENTO DE QUE LA FIGURA DEL EJECUTIVO 

MUNICIPAL DESAPARECIÓ
NOVIEMBRE 1999-AGOSTO 2002

Ago-02

Nov. 99

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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*¿EN SU CANTÓN SABE USTED QUIÉN ES  EL ALCALDE?

Llama la atención que en esta oportunidad, son más las personas entrevistadas que dicen no saber quién es el Alcalde de su 
cantón, pues así opina el 75 por ciento, mientras que en Noviembre de 1999, solamente un 56 por ciento opinó de esa manera. 
El 30 por ciento de los hombres son los que dicen saber en mayor medida quién es el Alcalde, mientras que la respuesta 
afirmativa de las mujeres es del 21 por ciento.  

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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GRAFICO 11 
GAM: PROPORCION DE ENTREVISTADOS/AS QUE 

SABEN QUIÉN ES EL ALCALDE O ALCALDESA DE SU 
CANTÓN 

NOVIEMBRE 1999-AGOSTO 2002 
n=600
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*PERCEPCION ACTUAL ALCALDE/SA

Del total de personas que dice saber quién es el Alcalde, como se observa en el Gráfico 12, el 43 por ciento califica la 
gestión como buena o muy buena; como regular la califica el 40 por ciento. 

Comparando la información con los datos de la encuesta anterior, se observa que son menos las personas que califican 
la labor como mala. Sólo el 49 por ciento de la población entrevistada dice que el Alcalde si cumple con las tareas 
encomendadas.

0 20 40 60

Porcentajes

Muy mala

Regular

Muy buena

GRAFICO 12
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS QUE 

DICEN CONOCER AL ALCALDE SEGÚN CÓMO 
CALIFICAN LA LABOR DEL ALCALDE O ALCADESA DE 

SU CANTÓN
NOVIEMBRE 1999-AGOSTO 2002

Agosto 2002(n=150)

Nov.99 (n=86)

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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*NOMBRAMIENTO POR ELECCIÓN POPULAR
Faltando cinco meses para la elección de alcaldes/sas en todo el país, cuando se le pregunta a la población entrevistada que si 
saben que el nombramiento será por elección popular, todavía un 36 por ciento de las personas entrevistadas dicen ignorar que 
se hará de esa manera o que habrá un proceso electoral convocado por el Tribunal Supremo de Elecciones.  El 83 por ciento 
tampoco conoce los nombres de los aspirantes a Alcalde o Alcaldesa.

XIII. ALCALDES DEL 2002XIII. ALCALDES DEL 2002

GRAFICO 13 
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SABEN O NO 

QUE LA ELECCIÓN DE ALCALDE O ALCADESA SERÁ POR 
ELECCIÓN POPULAR

AGOSTO 2002
n=599

Si
64%

No
36%

GRAFICO 14 
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI 

CONOCEN LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN 
ASPIRANDO A ALCALDE O ALCADESA EN SU CANTÓN

AGOSTO 2002
 n=596

Si
17%

No
83%

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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*CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA UN ALCALDE O UNA ALCALDESA

La población del Gran Area Metropolitana costarricense dio su criterio en esta Encuesta de Pulso Nacional, con el fin de 
que los partidos políticos y posibles aspirantes a los puestos de Alcalde o Alcaldesa valoren hasta dónde reúnen los 
requisitos y características que el pueblo pide y puedan presentarse  con honor y orgullo en las elecciones de 2002.

La principal característica señalada es “El que sean honrados, honestos y transparentes” y la segunda “El que sea una 
persona que trabaje por el pueblo, la comunidad y el cantón”, también es de mucha importancia para los y las electoras 
(Cuadro 5).

CUADRO 5
GAM: PROPORCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

CARACTERÍSTICAS DESEABLES PARA UN ALCALDE O 
ALCALDESA
AGOSTO 2002

PorcentajeCaracterísticasPorcentajeCaracterísticas

8.2Otro3.7Que cumpla con las promesas

0.2Que tenga influencia política3.9Joven, dinámico y activo

0.7Democrático6.3Comunicativo

1.2Confiable7.5Que tenga carisma, líder

1.7Que no tenga influencia 
política

9.2Personalidad, don de mando

1.9Serio10.1Que sea conocido por el pueblo

1.9Humilde21.3Profesional, intelectual, preparado

2.9Que pueda organizarse25.0Responsable

3.6Amable y servicial33.4Que trabaje por el pueblo

3.7Calidad moral y espiritual51.1Honesto, honrado, transparente

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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XIV. INFORMACION SOBRE LA REVISION TECNICAXIV. INFORMACION SOBRE LA REVISION TECNICA

*PRINCIPALES EMISORES

Primordialmente, los medios de comunicación, especialmente la televisión (53%), han sido los mecanismos por los que la 
opinión pública se ha informado sobre la revisión técnica vehicular.

GRAFICO 15
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

PRINCIPAL MEDIO POR EL CUAL SE HA INFORMADO SOBRE
LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

AGOSTO 2002
n=541

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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*INFORMACION SOBRE REVISION TECNICA VEHICULAR

La mitad (51%) de la población de la GAM considera que está poco informada sobre el proceso de la nueva revisión 
técnica vehicular.  Debe recordarse que si el/la ciudadano/a no posee información, es muy probable que esta sea una 
causa de resistencia o que está expresando que no se le han dado todos los elementos para sentirse satisfecho.

GRAFICO 16
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

INFORMACIÓN QUE TIENE SOBRE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
AGOSTO 2002

n=600

Mucha
41%

Poca
51%

Nada
8%

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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Pese a la falta de información sobre la revisión técnica vehicular, casi tres cuartas partes de la población de la GAM está 
muy de acuerdo (21%) o de acuerdo (52%) con ella.

GRAFICO 17
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

NIVEL DE ACUERDO CON LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
AGOSTO 2002

n=599

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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XV. OPINION SOBRE LA REVISION TECNICA VEHICULARXV. OPINION SOBRE LA REVISION TECNICA VEHICULAR
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*¿POR QUÉ OPINA ASÍ?

La población de la GAM apoya la nueva revisión técnica vehicular porque “conlleva la seguridad de los ciudadanos, 
peatones y conductores”.  Al mismo tiempo, se percibe que es necesario que “los vehículos estén en las mejores 
condiciones”.

Para aquellos que se manifiestan en desacuerdo con este nuevo proceso de revisión vehicular, es porque consideran que 
esta medida perjudica a las personas de escasos recursos y a los agricultores, son muy estrictos, le piden mucho al carro. 
Existe también desconfianza por ser una empresa extranjera o por percibir que se puede prestar para “hacer chorizos”.

CUADRO 6
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN
RAZONES PARA ESTAR DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON

LA NUEVA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
AGOSTO 2002

n=548

4.8Es un chorizo

10.1Es gasto, se desperdicia dinero, no debiera pagarse

12.0Está bien lo que están haciendo

20.3Es una empresa extranjera/monopolio

24.4Son muy estrictos, piden mucho al carro

29.4Perjudica a pobres y agricultores

100.0EN DESACUERDO (n=119)

7.7Otro

12.0Así se evita la contaminación ambiental

13.7Más control, evita roba carros y conductores irresponsables

32.1Los vehículos deben estar en buen estado y andar bien

100.0
34.5

DE ACUERDO (n=415)
Conlleva la seguridad de los ciudadanos, peatones y conductores

PorcentajeRazones

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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Tres cuartas partes (76%) de la población de la GAM de estratos medios y altos se manifiesta en desacuerdo o muy 
en desacuerdo con las manifestaciones que se han realizado en contra de la revisión técnica vehicular.

GRAFICO 18
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN
NIVEL DE ACUERDO CON PROTESTAS CONTRA  LA REVISIÓN 

TÉCNICA VEHICULAR
AGOSTO 2002

n=599

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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*¿POR QUÉ OPINA ASÍ?

Una cuarta parte de la población entrevistada está en desacuerdo con las manifestaciones por la revisión técnica vehicular 
porque no desea que eso incite a la violencia, se cierren las vías públicas y paguen justos por pecadores.  Para aquellos 
que si perciben positivamente estos movimientos  sociales, se debe principalmente que es “su derecho a ser 
escuchados”.

CUADRO 7
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

POR QUÉ OPINAN ESTAR DE ACUERDO O EN DESACUERDO
SOBRE LAS PROTESTAS CONTRA LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

AGOSTO 2002
n=559

4.0Otro

1.6Es para llamar la atención

2.9Mientras sean pacíficas

4.7Hay que tomar medidas para ejercer presión

7.4Derecho a ser escuchados

DE ACUERDO

4.0Otro

1.3No es nuestra cultura

6.0Se quiere seguridad, vehículos en buen estado

7.6Se cierran las vías, carreteras, se afecta la salud

7.6No se puede hacer nada

13.6Pagan justos por pecadores

39.1Se genera violencia, no le gusta como lo hicieron

100.0TOTAL
EN DESACUERDO

PorcentajeOpiniones

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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“Costarricenses” es la respuesta que más señala la población de la GAM cuando se indaga sobre “¿Quién debería haber 
realizado la revisión técnica vehicular?”, pues así responde el 39 por ciento de las y los entrevistados/as.  Con 
porcentajes inferiores le sigue el gobierno (MOPT) –26%- y los que ahora lo están haciendo (19%).

CUADRO 8
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN
SU OPINIÓN SOBRE QUIÉN DEBERÍA REALIZAR  LA REVISIÓN 

TÉCNICA VEHICULAR
AGOSTO 2002

n=551

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

4.2Una empresa privada

3.2Otros: especialistas en mecánica

8.0El que cumpla, el que se lo merezca

19.1Quien lo ha venido haciendo

26.3MOPT, Gobierno, el Estado

39.4Costarricenses: empresas nacionales

100.0TOTAL

PorcentajeQuién debería realizar la revisión técnica vehicular

XVII. ¿QUIÉN DEBE HACER LA REVISION TECNICA VEHICULAR?XVII. ¿QUIÉN DEBE HACER LA REVISION TECNICA VEHICULAR?
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La estación ubicada en Heredia es la más mencionada (23%) por la población de la GAM como primera opción.  Sin 
embargo, un porcentaje superior (34%) es el que manifiesta desconocer donde están localizados los puestos de revisión 
técnica vehicular.  La segunda estación que más se menciona es Cartago.  A las y los entrevistados/as en esta encuesta de 
Pulso Nacional se les solicitó que mencionaran dos lugares y las respuestas se presentan en el siguiente cuadro.

CUADRO 9
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS PUESTOS PARA LA REVISIÓN 
TÉCNICA VEHICULAR

AGOSTO 2002
n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

24.3-No aplica

18.233.5NS/NR

1.50.5Limón

0.30.2Puntarenas

1.20.7Guanacaste

9.05.5San José

13.316.0Alajuela

13.020.2Cartago

19.223.4Heredia

100.0100.0TOTAL

Segunda opciónPrimera opciónLugar

XVIII. UBICACIÓN DE PUESTOS DE REVISIONXVIII. UBICACIÓN DE PUESTOS DE REVISION
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XIX. SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOLXIX. SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

*DESEMPEÑO EN EL CAMPEONATO MUNDIAL

Para la mayoría de las y los residentes en la GAM, el desempeño de la Selección Nacional de Fútbol en el pasado 
Campeonato Mundial de Corea/Japón fue “muy bueno” (30%) y “bueno” (37%).  Por lo tanto, en general la afición 
quedó satisfecha con su rendimiento.

GRAFICO 19
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

DESEMPEÑO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL EN 
EL CAMPEONATO MUNDIAL

AGOSTO 2002
n=592

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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*SALARIO MENSUAL PARA EL ENTRENADOR

Esta encuesta de Pulso Nacional también indagó sobre la percepción de la opinión pública de la GAM sobre el 
salario que debería pagársele al futuro entrenador de la Selección Nacional de Fútbol.  Al respecto, se observa en el 
Cuadro 10, que el mayor porcentaje considera un millón de colones o menos.   Alrededor de una de cada diez 
personas considera que debe pagársele más de cuatro y medio millones de colones.

De los datos obtenidos espontáneamente se sacó un promedio del salario que debería recibir el entrenador.  Al 
respecto, la cifra económica que se señala es de: 2.388.000 colones.

CUADRO 10
GAM: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

SU OPINIÓN ACERCA DE LO QUE DEBE SER EL SALARIO DEL
ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN MAYOR DE FÚTBOL

AGOSTO 2002
n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.

13.54.500.000 y más

0.5De 4.000.001 a 4.500.000

10.2De 3.500.001 a 4.000.000

1.1De 3.000.001 a 3.500.000

9.6De 2.500.001 a 3.000.000

0.9De 2.000.001 a 2.500.000

13.7De 1.500.001 a 2.000.000

7.1De 1.000.001 a 1.500.000

24.3De 500.001 a 1.000.000

100.0
19.1

TOTAL
500.000 o menos

PorcentajeCantidad en colones
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*MÁS DE CUATRO MILLONES

Como en la prensa nacional se han debatido diferentes cifras económicas para el sueldo del entrenador de la Selección 
Nacional de Fútbol, posterior a la pregunta abierta se indagó entre las y los entrevistados/as lo siguiente: “Cuán de 
acuerdo está usted con que el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol gane más de cuatro millones de colones al 
mes?”

Al respecto, poco más de una quinta parte se manifestó de acuerdo.  Por consiguiente, la mayoría de la población 
residente en la GAM está en desacuerdo con que se le otorgue un salario mensual superior a los cuatro millones de 
colones al entrenador de la Selección Nacional de Fútbol.

GRAFICO 20
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN

OPINIÓN SOBRE UN SALARIO DE MÁS DE CUATRO MILLONES
DE COLONES AL MES PARA EL ENTRENADOR

AGOSTO 2002
n=588

En desacuerdo
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Fuente: IDESPO, OP´S 20, Agosto 2002.
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XX. VISION GLOBALXX. VISION GLOBAL

PARTICIPACION COMUNAL

� Un 89 por ciento de las y los entrevistados/as considera muy importante o importante la participación de las personas 
en actividades comunales, pero sólo un 16 por ciento lo hace.

� Las personas que no participan no lo hacen por falta de tiempo y los que sí lo hacen, por ayudar y mejorar la 
comunidad.

MUNICIPALIDADES

� Nueve de cada diez entrevistados/as cree que la municipalidad es una institución importante o muy importante, 
contra un 7 por ciento que la valora como poco importante.

� El 63 por ciento de las y los entrevistados/as manifiesta tener conocimiento sobre el quehacer municipal en su 
cantón.

� Un 57 por ciento de las y los entrevistados/as considera que es poco lo que el municipio de su cantón se ha 
fortalecido en los últimos años.

� Siete de cada diez entrevistados/as considera que la municipalidad de su cantón es poco eficiente.

� La principal razón que se argumenta para considerar poco eficiente a la municipalidad es que no se ha hecho nada 
por la comunidad (33%), seguido por los que dicen que los malos servicios que brindan (16.5%) es lo que las hace 
ineficientes.
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� El arreglo de carreteras y caminos, los servicios municipales y las obras de embellecimiento, son algunos de los 
principales logros que tienen los municipios.

� Tan sólo un 11 por ciento de las y los entrevistados/as aceptan tener deudas con su municipio.

� El mal estado de las calles (32%), el exceso de basura (16.4%) y la falta de seguridad (12%), son los principales 
problemas que tienen los municipios.

� Seis de cada diez entrevistados/as considera poco probable que estos problemas se solventen en los próximos dos 
años.

� Un 54 por ciento de las personas entrevistadas dice estar de acuerdo en que se modifique la Constitución Política 
para que cada municipalidad apruebe sus impuestos.

� Cobrar bien los impuestos y más dinero de parte del gobierno, son las principales fuentes de financiamiento para 
las municipalidades que señalan las y los entrevistados/as.

� Para nueve de cada diez personas, el apoyo de las universidades públicas a las acciones municipales es muy 
importante o importante.
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� Las y los costarricenses entrevistados/as consideran que en las decisiones municipales existe mucha influencia 
política, principalmente cuando se refiere a la elección de regidores y alcaldes, pero también hay influencia en el 
presupuesto, nombramiento de personal, cobro de impuestos, proyectos a ejecutar, etc.

ALCALDES O ALCALDESAS EN EL 2002

� Un 44 por ciento de las personas entrevistadas manifiesta no saber que la figura del Ejecutivo Municipal desapareció.

� El alcalde o la alcaldesa de los distintos cantones no son conocidos por las personas entrevistadas, ya que un 75 por 
ciento opina de esa manera.

� El 43 por ciento de la población que dice conocer al alcalde o la alcaldesa, calificó la labor como buena o muy buena 
y para el 49 por ciento esos funcionarios si cumplen con las tareas encomendadas.

� El 64 por ciento de las y los entrevistados/as saben que el nombramiento de alcaldes o alcaldesas será por elección 
popular, pero un 83 por ciento dice no conocer en la actualidad los nombres de los aspirantes a ese puesto.

� La honradez es la principal característica que debe de tener él/la candidato/a a alcalde o alcaldesa.

� La identificacíón con el cantón y su trabajo por la comunidad, es otra de las cosas que buscan las personas en las y los 
candidatos a alcalde o alcadesa.
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REVISION TECNICA VEHICULAR

� Los medios de comunicación, principalmente la televisión, han sido las mayores fuentes de información para que la 
población de la GAM conozca sobre la revisión técnica vehicular.

� Tres cuartas partes de la población entrevistada en la GAM está en desacuerdo con las protestas contra la revisión 
técnica vehicular.

� No obstante, que la mitad de la población de la GAM manifiesta estar poco informada sobre la revisión técnica 
vehicular, la mayoría de las y los entrevistados/as está de acuerdo con ella.

� Se considera que debieran haber sido “costarricenses” los que se responsabilizaran de la revisión técnica.  Sólo uno 
de cada cinco costarricenses considera que los “que actualmente lo hacen” debieran seguir haciéndolo.

� Un porcentaje significativo (34%) ignora donde están ubicados los talleres para la revisión técnica vehicular.

SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

� Fue satisfactorio para la mayoría de la población de la GAM el desempeño de la Selección Nacional de Fútbol en el 
Campeonato Mundial Corea/Japón.

� En opinión de la población de estratos medios y altos entrevistada, el salario promedio del entrenador debería ser de 
alrededor de los dos millones ochecientos mil colones, pero pocos se manifiestan de acuerdo en que sobrepase los 
cuatro millones de colones.
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XXI. CONSIDERACIONES GENERALES: la población costarricense del XXI. CONSIDERACIONES GENERALES: la población costarricense del 
Gran Gran AreaArea Metropolitana frente a sus valoraciones ante la administración Metropolitana frente a sus valoraciones ante la administración 

política local y la revisión técnica vehicularpolítica local y la revisión técnica vehicular

En esta encuesta de Pulso Nacional se consideró importante valorar la percepción de las y los residentes de la GAM hacia los 
gobiernos locales, su administración, los actuales alcaldes o alcaldesas del Gran Area Metropolitana y el conocimiento y 
expectativas hacia quienes serán electos/as en Diciembre 2002, pues esta información se requiere para conocer de cuánto interés 
es para la ciudadanía la temática de administración local.

La revisión técnica vehicular que se está comenzando a hacer cuenta con el respaldo popular, pese a que se hubiera preferido 
que fueran “costarricenses” quienes hicieran el trabajo, pero la población entrevistada de la GAM considera que se podrá velar 
por las y los ciudadanos/as (peatones y conductores).

Estos datos muestran el deseo de que se tomen acciones coherentes que faciliten nuevas condiciones de vida para la población 
de la GAM.

Con esta información presentada, la Universidad Nacional reitera su compromiso de ofrecer a la comunidad y a los tomadores 
de decisiones, información valiosa y estratégica sobre la opinión y percepción de las y los costarricenses ante diferentes 
aspectos sociales, culturales y ambientales que impactan en la población nacional, pues ese es parte de su compromiso 
institucional.
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