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¿QUE OPINA EL PUEBLO? 
 

Informe de opinión número 2 
Valoración ciudadana de la situación del país efectuada el día 1de Septiembre, 
2018 (Segundo Sondeo).  

 
 

I. Antecedentes 
El Grupo Cívico Ética y Transparencia ha realizado o asesorado 14 conteos 
rápidos de elecciones presidenciales en 8 países de las Américas. En cada 
caso, el margen de error efectivo comparado con los datos oficiales fue menor al 
2%. O sirvió de pauta para comprobar fraudes electorales (3 veces). Ha 
realizado también 13 consultas ciudadanas en Nicaragua para aportar insumos 
en diferentes temas y problemas nacionales, igual que lo hace ahora. El 
Presidente y Premio Nobel Jimmy Carter lo nombró “la mejor garantía del 
proceso electoral” y “Una de las mejores organizaciones civiles del mundo”. 
Todo su personal es voluntario, sin goce de ningún salario. El gasto total 
ejecutado del proyecto aquí presentado es de 1,230 córdobas (refrigerios). El 
tiempo donado por voluntarios en este caso es de 800 personas/ hora en cada 
entrega/informe.  
 
II. Aspectos técnico-metodológicos 

 Muestra: 1,200 personas aleatoriamente consultadas y anuentes a participar 
por 3 minutos (8 preguntas) el día 1 de Septiembre (entre 8am-5pm) a nivel 
nacional de un universo compuesto por todos los Nicaragüenses que poseen 
un teléfono celular. Dada la amplia cobertura de telefonía celular en 
Nicaragua, el margen de error muestral estimado con respecto al universo de 
Nicaragüenses se estima en (+ -) 3%. 

 Método: Selección aleatoria por computadora de entre todos los números 
celulares en el país, hasta completar las 1200 participaciones. Desde dos 
centros de llamadas (Call Centers) se aplicó de forma directa el mismo 
cuestionario de 6 preguntas utilizado en el primer sondeo. Se añadieron dos 
preguntas nuevas con múltiples opciones de respuesta para un total de 8 
preguntas en esta segunda edición del estudio. 

 Sobre este informe: Para comparación, se incluyen los resultados del 
primer sondeo, efectuado el 17 de Julio 2018. Esto permite un breve análisis 
técnico posterior a cada pregunta. 
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III. Resultados Estadísticos 

 
P.1 Ante la situación del país. Cree usted conveniente realizar 
elecciones generales prontamente? 

Primer sondeo- Julio 2018  Segundo Sondeo- Septiembre 2018 
Si: 79%    Si: 81% 
No: 16%  No: 17%  
No responde: 5%  N/R: 2% 
AT: Cambios dentro margen de error, % revalidado para cada cual dentro del 
margen 3%+-.. Apoyo masivo y estable por adelanto de elecciones. 

 
P.2 Cree usted que ACORTAR (reducir) el período presidencial es ilegal 
o inconstitucional? 

Julio 2018  Septiembre 2018 
Si: 27%    Si: 21%  
No: 53%   No: 68% 
No responde: 20%  N/R: 11% 
AT: Todos los cambios fuera del margen de error. Nueva realidad:. Mas ciudadanos 
se definen(89 de cada 100 vs 80 % en sondeo anterior) y juntos con otros que 
desertan el argumento estatal incrementan en 21 puntos en mes y medio el 
porcentaje de Nicaragüenses que estima constitucional/legal el recorte al periodo 
presidencial.  
 

P.3 En la presente crisis, cree usted que el Presidente Ortega está 
actuando por el bien de TODOS los nicaragüenses? 

Julio 2018  Septiembre 2018 
Si: 28%  Si: 31% 
No: 63%   No: 62% 
No responde: 9%  N/R: 7% 
AT: Cambios dentro margen de error, % consolidado para cada respuesta dentro 
del margen 3%+-. El No supera al Si exactamente 2 a1. 
 

P.4 En la presente crisis, cree usted que la Conferencia Episcopal (los 
Obispos)  está actuando por el bien de TODOS los nicaragüenses? 

Julio 2018  Septiembre 2018 
Si: 77%    Si: 83% 
No: 18%   No: 14% 
No sabe/ No responde: 5% N/R: 3% 
AT: Incremento marginal hacia un SI favorable que alcanza ya 6 a 1. 
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P.5 En la presente crisis, cree usted que la Alianza Cívica (la oposición en 

el Dialogo Nacional) está actuando por el bien de TODOS los 
nicaragüenses? 
 

Julio 2018  Septiembre 2018 
Si: 56%    Si: 52% 
No: 28%   No: 35% 
No sabe/ No responde: 16% N/R: 13% 
AT: Cambio de 4 a 7 puntos entre las opciones si/no, fuera del margen de error 
3%+-. Retroceso en apoyo al sector opositor visible, que aún mantiene ventaja de 
casi 2 a 1 entre los que apoyan y los que cuestionan esta alternativa.  
 

P.6 Al día de hoy, cual de estas palabras define MEJOR su preferencia 
política o partidaria? 

Julio 2018  Septiembre 2018 
a. Danielista 8%13% 
b. Sandinista: 23% 21% 
c. Opositor: 20% 27% 
d. Independiente: 33% 29% 

No opina/ Es secreto 16% 10% 
AT: Cambios dentro margen de error o muy leves por encima de éste, en apoyo a 
opciones b y d. (números estables) Opción a crecer forma moderada y c un poco 
mejor Se reducen los Nicaragüenses que prefieren no opinar, en un  6% en el lapso 
de mes y medio analizado.  Suma de a y b crece 3 puntos hasta 34%. Los mismos 
3 puntos avanza el otro binomio (c+d), que con esto llega a 56%. Cambios en 
ambas sumas, por tanto, dentro del margen de error, lo que apunta a la 
estabilización general de los datos 

 
P.7 En aportar a la solución de la presente crisis, Como estima usted el 
papel del Ejército de Nicaragua a la fecha de hoy? 

Septiembre 2018 
Julio 2018 (no hay datos) Muy Positivo: 15% 
  Positivo 31% 
  Negativo: 16% 
  Muy Negativo: 16% 

  N/R: 22% 
 

P.8 Casi todos los sectores están de acuerdo que la situación 
económica del país y de los nicaragüenses se ha deteriorado en los 
últimos meses. Usted hace responsable de esta situación a: 

 
Septiembre 2018 

Julio 2018 (no hay datos) El Gobierno y sus aliados: 33%  
La oposición y sus aliados: 20% 

  Ambos 38% 
  Otro/NR: 9% 


