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Mucho Poco Nada
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Interés de la ciudadanía en el 
proceso electoral  
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SEGUNDO INFORME SOBRE AMBIENTE ELECTORAL  

PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL  2017, NICARAGUA  

Fecha:   Mayo-Junio 

I- INTRODUCCIÓN  

El Consorcio Panorama Electoral, es la unión de voluntades y esfuerzos de las 

organizaciones de Sociedad Civil para la observación electoral  en Nicaragua. 

Actualmente  está conformado por las organizaciones Grupo Civico Ética y 

Transparencia, Instituto de Liderazgo de las Segovias-ILS,  Red de Mujeres Chontaleñas, 

Movimiento de Mujeres de Chinandega, Fundación Yarrince XXI, las cuales tienen el 

propósito de informar sobre  el ambiente  del proceso  Electoral Municipal 2017 en 

Nicaragua, corresponde en esta ocasión presentar  los resultados  del sondeo realizado 

en los meses de mayo y junio del 2017, por la red de voluntarios y  voluntarias  

encabezado por el Grupo Cívico Ética y Transparencia en 150  municipios del país.  

El sondeo realizado permitiò identificar la percepción que tiene la ciudadanía del  

ambiente electoral en los municipios, el conocimiento sobre el proceso de pre-

selección para los cargos de elección popular de Autoridades Municipales  que realizan 

las diferentes fuerzas políticas, el funcionamiento y atención que se está brindando en 

los Consejos Electorales Municipales.  

El sondeo  se realizó  escuchando a la ciudadania en general .  

 

II- HALLAZGOS  

 

INTERÉS DE  LA CIUDADANIA  EN   EL PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL. 

En más del   82%  de los municipios  la  

ciudadanía  tiene  poco o ningún interés  en  

el proceso  electoral. En el   18%  de  los  

municipios la ciudadanía muestran  interés  

en el proceso  electoral.  
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FSLN PLC OTROS

53,06% 50,34% 
36,73% 

Actividades de preselección de 
candidatos 

 

ACTIVIDADES DE PRESELECCIÓN  DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Con el propósito  de indagar  sobre el  conocimiento que tiene la ciudadanía  de   las 

actividades que realizan  los diferentes  

Partidos en la preselección de  candidatos y 

candidatas para Alcalde/Alcadesa, Vice 

Alcalde/Vice Alcaldesa y Concejales/ 

Concejalas. En el   53,06 % de  los 

municipios  ciudadania tiene mayor 

conocimiento sobre la preselección que 

estàrealizando el FSLN.  En el 50.34% de los 

muncipios las personas conocen el proceso 

de preselección  que está haciendo el  Partido Liberal Constitucionalista ( PLC). Solamente en el  

36,73%  de los municipios la ciudadania conoce  o identifcan actividades de preselección de  

los demás partidos.  

Indagamos sobre el  interés  EN EL PROCESO DE PRESELECCIÓN  entre  simpatizantes de los 

PARTIDOS POLÍTICOS,  reflejando el sondeo que en el  73 % de los municipios, los   

simpatizantes del FSLN  tienen  poco o ningún interés  en el proceso de pre-selección. En el 

restante  27 %  de los municipios,  los simpatizantes muestran  interés en el proceso que está 

llevando a cabo su partido.   

Entre simpatizantes del PLC en el 79% de  los municipios,  muestran poco o ningún interés 

entre  sus simpatizantes. Mostrando    interés únicamente en el 21%  de los municipios, pPara 

el  resto de los partidos politicos el porcentaje de municipios en que los simpatizantes 

muestran interés es del  12%. 

CONOCIMIENTO  DE LA POBLACIÓN  DEL  PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS.    

También indagamos  sobre el conocimiento que tiene la ciudadanía  de  las actividades que 
realizan los partidos para la selección de  la personas candidatas  a Alcalde/Alcaldesa, Vice 
Alcalde/Vice Alcaldesa y Concejales/Concejalas, resultando  que en el  63% de los municipios  
desconocen   las actividades que realizan los partidos  políticos para la pre-selección de  sus 
candidatos.  
 
Como dato revelador encontramos  
que en 37% de los municipios 
donde los simpatizantes conocen 
de las  actividades que están 
realizando los partidos , en  el  90%  
de los municipios  los simpatizantes 
tienen  poco o ninguna confianza en 
el proceso  de  pre-preselección que 
llevan a cabo los diferentes 
partidos.        Mucha

confianza
Poca

confianza
No confia

10,00% 

61,43% 

28,57% 

Proceso de pre-selección de candidatos   
Conocimiento y percepción de la población 
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Analizamos   por zona geográfica  el  

conocimiento que  hay  en los 

municipios  sobre  las  actividades de los 

diferentes partidos para la  preselección  

de  candidatos y candidatas , los  

resultados   reflejan   que donde  más se 

concoce sobre  las actividades para la 

pre-selección de candidaturas, es  en la 

Región  Autònoma de la Costa  Caribe 

Sur  con el  77.78%  de sus municipios y  

en los departamentos del  Norte del país  

50% de  susmunicipios.  

 

 

CONOCIMIENTO  y SATISFACCIÓN  DE LA POBLACIÓN SOBRE LAS CANDIDATURAS.  

Otra aspecto indagado fue el conocimiento que tiene la ciudadanía en los municipios sobre las 

personas candidatas que ya están nominadas por los diferentes partidos, encontrando que en 

el 40% de los  municipios es  donde conocen a  personas nominadas  y al  indagar sobre  la  

satisfacción que  tienen en las   nominaciones,  los datos reflejan que en el  22% de los 

municipios hay satisfacción, sin embargo en el 78% de los municipios la ciudadanía está 

insatisfecha o simplemente no tienen interés en conocer a las personas seleccionadas. 

 

 

 

 

21,62% 18,92% 

59,46% 

S A T I S F E C H A  I N S A S T I F E C H A  D E S I N T E R E S A D A  

CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN 
CON LOS CANDIDATOS NOMINADOS  

CARIBE NORTE

CARIBE SUR

CENTRO

MANAGUA

NORTE

PACIFICO

16,67% 

77,78% 

31,82% 

33,33% 

50,00% 

24,53% 

83,33% 

22,22% 

68,18% 

66,67% 

50,00% 

75,47% 

Conocimiento del proceso de pre-selección de 
candidatos 

Distribución por región 

Conoce el proceso Desconoce el proceso
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Cedulacion Inclusión en el
padrón

Ambas Ninguna

39,04% 

6,16% 

24,66% 
30,14% 

34,90% 

2,01% 

36,91% 

26,17% 

Atención brindada por el CEM  
Sondeo #1 Sondeo #2

 

ATENCIÓN EN  CEM 

La atención en los CEM fue otro  aspecto de  observación.  El propósito fue conocer  los 

servicios que están  brindando en los CEM/ oficina cedulación a la ciudadanía. Nuestro  interés 

se centró  en la atención para la inclusión de la ciudadanía en el padrón y trámites para  

cedulación. Los resultados  obtenidos en el mes de mayo antes del nombramiento de los 

miembros de CEM,  es  que  en el 30% de los municipios no hubo atención ni en cedulación,  ni 

para  inclusión en el  padrón. En  el mes de junio este dato bajó al 26%, coincidiendo esto con 

el nombramiento de los miembros de los CEM.   Cabe resaltar  que  solo en el   6.1%  de los 

municipios  es donde el  CEM  brindó atención a  la ciudadanía que solicitó inclusión en el 

padrón.   

 

 

III- RESULTADOS RELEVANTES   

 

Del presente sondeo realizado  obtuvimo los siguinetes resultados relevantes:  

 Desinterés de la ciudadanía en el proceso electoral municipal en el 83% de los 

municipios.   

 El  FSLN es el partido, que  en un número mayor  de municipios la ciudadanía conoce 

que  está realizando  actividades  para la pre-selección de candidaturas,  seguido  del 

PLC, y  el resto de los partidos políticos  se reduce significativamente el porcentaje.    

 Solo en el  37% de los municipios las personas simpatizantes de los partidos políticos  

conocen  del proceso de preselección de candidaturas para las elecciones municipales. 

 Resulta significativo los datos sobre la desconfianza que tienen simpatizantes de los 

diferentes partidos en el proceso de preselección de candidaturas que llevan  a cabo, 

ya que del  37%  de municipios donde hay  conocimiento del proceso, un segmento 

que representa el  90% de  estos  municipios  los simpatizantes NO CONFIAN  en los  

proceso de pre selección de candidaturas.  
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 Hay insatisfacción de la ciudadanía por la selección realizada,  en al menos 78% 

de los municipios donde se conoce sobre las personas nominadas.   

 En más del 90%  de los municipios los Consejo Electorales  u oficinas de cedulación NO 

ESTAN ATENDENDO TRÁMITE PARA INCLUSIÓN EN EL PADRÓN, siendo este un  pre- 

requisito  de participación de la ciudadanía  para ejercer su voto.                   

  

IV- CONCLUSIONES  

 

1. Desconocimiento de la preselección de candidaturas y desconfianza en el 

proceso electoral municipal por parte de la misma membresía de los Partidos y 

la ciudadanía en general, en alusión directa a la falta de democracia y 

transparencia interna en los mismos.  

 

 Los procesos de pre-selección de personas candidatas  a cargos  de elección popular  

son del conocimiento de un porcentaje reducido de la membresía de los partidos 

políticos y desconocido para la ciudadanía votante.    

 El  desconocimiento  de la población  sobre  los proceso  de pre-selección  que llevan 

los partidos políticos puede  tener  relación directa con  la desconfianza  que muestran 

hacia  los partidos  y mecanismos  de selección, a la vez puede estar repercutiendo en 

el desinterés en el proceso  electoral.  

 Abonaría a la confianza de la  ciudadanía  en  las acciones de preselección  de  

nominaciones y del proceso electoral  mismo, el que los partidos políticos  realicen  sus 

actividades  de forma transparentes haciéndolo  visibles a través de la publicidad y la 

convocatoria abierta.    

 

2. El CSE no está cumpliendo con su responsabilidad de brindar el servicio para el 

registro de personas en el padrón electoral, limitando de esta forma la 

participación amplia y plural de la ciudadanía.  

 

 Es preocupante que solo en el 6% de los municipios  se esté brindando  atención para 

inclusiones al padrón electoral, especialmente ante la falta de la actividad de  

verificación ciudadana la que fue eliminada del  calendario electoral. Es obligación del  

Consejo Supremo Electoral abocarse desde ya,  a promover en la ciudadanía  

EXCLUIDA del padrón (padrón pasivo) que acuda para que sea  incorporada  en el  

padrón y  pueda ejercer su derecho al voto.   

 


