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 Se realiza el estudio piloto sobre la variables de comportamiento 

pre electoral en el 2017, con el interés de encontrar claves del 

proceso y la potencialidad de los Candidatos independientes (CI).  

El estudio que se mantiene en desarrollo, realizó un pilotaje en 

cuatro provincias del país y el Municipio Especial Isla de Juventud.  

 Es una cooperación entre el Centro de Aplicación de Marketing y 

Publicidad Política (CAMK) y Candidatos por el Cambio (CXC). Bajo 

la gestión ejecutiva del director de Recursos Humanos Juan Moreno 

Borrego, y el consultor de Planificación Estratégica, Msc Ángel 

Rodríguez. 
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 Participaron 11 encuestadores en los territorios, que se 

dirigieron a la masa electoral en general.  

 El estudio se hizo entre el 1 y el 28 de febrero de 2017.   
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 Como resultado de la prueba piloto realizada en diferentes 

provincias, de forma simultánea y dirigida a evaluar la matriz 

de opinión ciudadana acerca del proceso electoral para las 

venideras elecciones de 2017-2018, el resumen a nivel nacional 

es el siguiente: 
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 Fueron encuestadas 91 personas en 4 provincias del país y el Municipio 

Especial Isla de la Juventud, sobre su visión y aceptación del sistema 

electoral, el funcionamiento y capacidades de los delegados actuantes, 

además de la posibilidad de la participación de candidatos 

independientes.  En tal sentido la matriz de opinión generada deja como 

resultado: 
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 Fueron encuestados 

 48.3 % Mujeres 

 51.6 % Hombres 

 Del total  

 60.5 % Jóvenes y adolescentes (16 a 35 años) 

 23.5 % Adultos (36 a 51 años) 

 16.5 %  + de 51 años 
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 Además: 

 23.3 %  Trabajadores estatales 

 16.1 %  Trabajadores no estatales  

 37.5 %   Estudiantes 

 22.5 %   Desempleados 
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 Y, residían en la comunidad desde… 

 

 33.7 % de 1 a 5 años 

 8.83 %  de 6 a 15 

 50.8  % + de 16 años 
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 Respuestas mas sencillas: 

 1- Conoces a tu DC. :                                                      si 52%  vs no 48% 

 2- Participas en las ARC-DC:                                               31% vs 67 % 

 3- Participan los funcionarios públicos en las ARC-DC: 41.6 vs 58.3 % 

 4- Los DC resuelven los problemas:                                  39.6 vs 60.3% 

 5- Participarás en las próximas elecciones:                      27.6 vs 72.3% 

 6- Apruebas la participación de la oposición:                      70 vs 30% 

 7- Conoces al Candidato Independiente de tu comunidad: 10 vs 90% 
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 Respuestas mas sencillas: 

 8- Conoces el programa de los C I.:                              40 vs 60% 

 9- Nominarías un C I en las próximas elecciones:       82 vs 18% 

 10- Te presentarías como  C I:                                      14.3 vs 86.6% 

 11- Conoces los resultados históricos de las elecciones en tu comunidad:                                                                         

8.6 vs 91.3 % 

 12 Estas conforme con el actual sistema electoral:       2.6 vs 97.3% 
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Algunas conclusiones  

 No hay interés en el sistema en electoral 72.3 %.  El 97.3 no está de 

acuerdo con el actual sistema electoral.  

 Índices de insatisfacción por la actuación de los delegados y criterios 

negativos en cuanto a su capacidad y nivel de gestión 60.3%.   Un 10% 

de los encuestados indica la baja autoridad de los DC. 

 La juventud no se siente motivada para involucrarse en tales procesos 

100%. 

 La población carece de información, por desinterés propio (100%) del 

(72.3%). 
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 Índices de aceptación a la participación de candidatos independientes. 

82%.    

 No obstante un 5% considera que los opositores que entran en el proceso 

electoral, le hacen el juego al gobierno. 

 Falta de visibilidad de los agentes de Cambio como posibles candidatos y 

muy poco accionar en su propuesta política (no potencializan sus 

programas de candidatura) 90%. 

 

Una Cooperación entre Candidatos por el Cambio (CXC) y el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 

12 



Estudio piloto sobre el proceso 

electoral del 2017 

 

 

 La sociedad en general no confía en los mecanismos electorales 

(97.3%), como herramienta para la transición.  Aunque si ve a los 

actores alternativos, como agentes para un cambio (60 %). 

 Los encuestados votarían por un C I. (82%), sin embargo ellos mismos no 

se verían asumiendo ese rol (86.6). Una de las ideas manejadas es que 

como no existen instituciones que apoyen a los candidatos 

independientes, pues ellos se verían solos contra el sistema. Sin 

embargo apoyarían la participación de la oposición (70 vs 30 %). 
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 Participaron entre otros 

 Director de Recursos Humanos. Juan Moreno Borrego 

 Consultor de Planificación Estratégica Ángel Rodríguez Pita 

 Compilación de Datos y Coordinadora La Habana. Zelandia Pérez 

 Líder regional de Oriente. Lic. Niurka Carmona 

 Asesor de Investigación para Oriente: Doctor Guillermo La Bisté 

 Informático Alberto  La Bisté 

 Lázaro Ricardo Pérez García 

 Tania Oliva Chacón 

 Duneila Matos Viamonte 
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