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. El interés por ir a votar ha
aumentado, pero persiste
entre la mitad de la gente
desconfianza hacia el proceso
electoral.
. Una importante mayoría de
salvadoreños y salvadoreñas
opina que el costo de la vida
aumentó mucho en 2008.
. FMLN mantiene ventaja en
intenciones de voto en los tres
tipos de elección.
. FMLN y Violeta Menjívar
encabezan las intenciones de
voto en San Salvador.
Interés en asistir a votar en las elecciones
de enero y marzo

.
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Un poco más de la mitad de las y los salvadoreños expresa
mucho interés por asistir a votar en las elecciones del
próximo 18 de enero, según revela la más reciente encuesta
realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública
(IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA), de El Salvador. El sondeo, efectuado con el
propósito de conocer las opiniones ciudadanas sobre la
situación del país al cierre del 2008 y explorar la
configuración de las preferencias políticas para las elecciones
legislativas y municipales de enero, se llevó a cabo entre el
15 y 30 de noviembre del año en curso, con una muestra
nacional de 1,258 personas adultas y con un error muestral
de más o menos 2.8 por ciento.
El 19.1 por ciento de la gente se muestra algo
interesada en asistir a votar en las elecciones legislativas y
municipales y el 26.3 por ciento dijo estar nada o poco
interesado en participar en esta elección. El interés por
asistir a votar se incrementa en el caso de la elección
presidencial. El 60.7 por ciento de la gente declara tener
mucho interés en votar en las elecciones presidenciales
del 15 de marzo. El interés por participar en las jornadas
electorales del próximo año, constituye el más elevado que
se registra en los sondeos preelectorales desde 1994, lo que
estaría anticipando mayores niveles de participación
electoral respecto a pasados procesos eleccionarios.
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Interés en el próximo
proceso electoral
Poco
21.5%
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16.9%
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Figura 2.

Interés en la próxima
campaña electoral
Nada

13.4%

Poco

25.5%

Algo

19.7%
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41.4%

Figura 3.
Cuadro 1
¿Cree usted que los partidos que participan en la
contienda están haciendo una campaña política de altura,
o más bien es una campaña sucia y de miedo?
Están haciendo una campaña de altura y respeto 18.2%
Están haciendo una campaña sucia y de miedo 77.3%
No sabe, no responde 4.5%

Confianza en el próximo proceso electoral
Poca
37.1%
Ninguna
12.1%

Mucha
27.4%

Figura 4.

Alguna
23.4%

De hecho, el 67.6 por ciento mostró
algo o mucho interés en el proceso electoral,
mientras que el 32.4 por ciento declaró tener
nada o poco interés en el proceso. En
coherencia con el alto interés ciudadano
expresado tanto en asistir a votar como en el
proceso eleccionario, el 74.2 por ciento de la
gente cree que la mayoría de salvadoreños y
salvadoreñas no se abstendrán de votar en
las próximas elecciones, mientras que el
20.4 por ciento considera lo contrario. Un
5.3 por ciento de la gente no adelantó
respuesta.
Por otra parte, la proximidad de las
jornadas electorales y el carácter competitivo
de la contienda, parecen estar despertando
también un mayor interés en la campaña
respecto a lo registrado en sondeos
anteriores. Al respecto, la consulta de la UCA
muestra que más del 60 por ciento de la
gente admite tener algo o mucho interés en
la campaña electoral, mientras que el
restante 38.9 por ciento expresa estar poco o
nada interesada en la misma. Pero este mayor
interés en la contienda, no necesariamente
supone una valoración favorable de los
contenidos de la misma. Un poco más del 77
por ciento de la población considera que los
partidos están haciendo una campaña política
sucia y de miedo, mientras que sólo el 18.2
por ciento creen que se trata de una campaña
de altura y respeto.
Por otra parte, la pesquiza da cuenta
que los ciudadanos se muestran divididos al
ser consultados sobre la confianza que les
merece el proceso electoral. Aún y cuando la
confianza hacia el mismo ha subido en 7
puntos respecto a la medición anterior,
persiste en cerca de la mitad de la población
(49.2 por ciento), poca o ninguna confianza
hacia el proceso electoral, mientras que el
restante 50.8 por ciento expresa alguna o
mucha confianza hacia el mismo. Asociado a
las dudas que prevalecen hacia el proceso, el
48.4 por ciento cree que en las próximas
elecciones habrá fraude, mientras que el
36.7 por ciento piensa que los comicios serán
limpios; el 14.9 por ciento se abstuvo de
opinar sobre la transparencia del proceso.
En otro orden, se indagó el acuerdo o
desacuerdo con la afirmación "las cosas
pueden cambiar dependiendo quien gane
las elecciones", frente a lo cual ocho de cada
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diez estuvieron de acuerdo, mientras que sólo
el 16.4 por ciento mostró su desacuerdo con
esta idea. Una comparación de esta pregunta
con sondeos preelectorales pasados, indica que
la gente está depositando en el proceso electoral,
mayores expectativas de cambio en el país, lo
que también estaría explicando el mayor interés
ciudadano en la participación electoral.
Evaluación del país al cierre de 2008
Al finalizar el 2008, los problemas económicos
siguen cobrando centralidad en las
preocupaciones de la gente. La encuesta
muestra que temas como el desempleo, la
pobreza, el alto costo de la vida y la economía
siguen siendo valorados de forma crítica por la
población. En este contexto, persiste entre la
gente una evaluación negativa del estado de la
economía nacional y familiar durante 2008. Al
respecto, el 61.7 por ciento considera que la
economía nacional empeoró durante el presente
año, mientras que el 46.3 por ciento opina lo
mismo de su economía familiar. Es interesante
destacar que es en el ámbito de la economía
doméstica, donde ha aumentado la percepción
de empeoramiento respecto al año recién pasado,
en el que el 42.4 por ciento opinó de forma
similar.
Por otra parte, el 66.5 por ciento considera
que la pobreza aumentó durante el 2008,
mientras que cerca de la tercera parte (28.8 por
ciento) opina que siguió igual y sólo un 4.8 por
ciento cree que la pobreza disminuyó. Asociada
a la valoración negativa de la situación
económica, persiste entre ocho de cada diez
ciudadanos y ciudadanas, la opinión que el
costo de la vida aumentó mucho el presente
año, lo cual se relaciona directamente con el
alza inflacionaria que ha experimentado el país
durante el presente año. No obstante, al
comparar esta valoración, con la registrada a
finales del 2007, se encuentra una leve
reducción. Aunque hay un importante consenso
ciudadano respecto a la valoración crítica de la
situación económica, las perspectivas de la
economía para el próximo año no parecen ser
tan negativas. Los resultados muestran que una
tercera parte de la gente (34.3 por ciento)
considera que el país estará peor en términos
económicos, un porcentaje similar (30.1 por
ciento) piensa que estará igual y una quinta
parte (20.8 por ciento) cree que mejorará. El
14.8 por ciento no adelantó opinión al respecto.
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Al ser preguntados sobre la situación general
del país en comparación con al año recién
pasado, cerca de la mitad (48.2 por ciento)
opina que está peor, el 36.7 por ciento indica
que está igual y sólo el 12.8 por ciento
considera que está mejor. En otro orden, los
y las ciudadanas calificaron con un 5.57 el
desempeño del gobierno de Antonio Saca
durante 2008, promedio similar al obtenido
al cierre del 2007, lo que denota que los
juicios sobre la gestión gubernamental no
han variado mucho en el último año.

Opinión sobre la situación
económica durante 2008
Del país

61.7%
46.3%

Familiar

44.9%
32.8%

5.5%

Empeoró

Igual

8.8%

Mejoró

Figura 5.

Cuadro 2
Nota promedio del gobierno
al cierre de 2008

5.57

Opinión sobre el aumento en el costo
de la vida durante 2008
Nada
1.5%

Poco
8.3%

Figura 6.

Mucho
79.5%

Figura 6.

Algo
10.7%

4

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales de 2008
y opinan sobre las elecciones legislativas y municipales de 2009

Confianza en las instituciones y en algunos
actores sociales en 2008
Como es habitual, el sondeo de la UCA
exploró la confianza que los ciudadanos
atribuyen a diversas instituciones
nacionales y a algunos actores importantes
de la realidad sociopolítica del país. Los
resultados muestran que la Iglesia Católica
y las iglesias evangélicas siguen siendo las
entidades que gozan de los mayores niveles
de confianza ciudadana, aunque éstas
últimas han experimentado una reducción
respecto al año anterior. Le siguen las
alcaldías, los medios de comunicación, la
Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, la PNC, la Fuerza
Armada y la Secretaría de la Juventud. Un
tercer grupo que capitaliza niveles medio
bajo de confianza ciudadana lo conforman
la Procuraduría General de la República, el
Gobierno Central y el Tribunal Supremo
Electoral. El grupo de entidades o sectores
con los más bajos niveles de confianza lo
constituyen la Fiscalía General de la
República, la Corte Suprema de Justicia, los
empresarios, los partidos políticos y la
Asamblea Legislativa.
Opiniones sobre los partidos políticos
La encuesta confrontó directamente a los y
las ciudadanas sobre algunas ideas que los
mismos partidos políticos difunden sobre
sus oponentes y que suelen ser apropiados
por la opinión ciudadana. Frente a la
pregunta de si al ganar ARENA las próximas
elecciones, los ricos se volverían más ricos
y los pobres serían todavía más pobres, el
64.6 por ciento expresa su acuerdo. En
contrapartida, se preguntó también sobre
algunas ideas que sobre el FMLN se han
difundido ampliamente. Ante la afirmación
de si el FMLN gana, el país se convertiría en
otra Cuba y habría una fuerte influencia de
Venezuela, el 64.3 por ciento expresa su
desacuerdo, porcentaje que se ha
incrementado respecto al sondeo anterior.
A su vez, el 63.5 por ciento está en
desacuerdo con la afirmación de que si el
FMLN resulta ganador en las elecciones
presidenciales, las relaciones diplomáticas
con los Estados Unidos se verán afectadas
negativamente. Esto muestra que a
diferencia de pasadas contiendas electoral

Porcentaje de personas con mucha confianza en
diferentes instituciones y actores nacionales a
finales del 2008
Iglesia católica
Iglesia evangélica
Alcaldías
Medios de comunicación
Procuraduría de Derechos Humanos
Policía Nacional Civil
Fuerza Armada
Secretaría de la Juventud
Procuraduría General de la República
Gobierno Central
Tribunal Supremo Electoral
Fiscalía General de la República
Corte Suprema de Justicia
Los empresarios
Partidos políticos
Asamblea Legislativa

41%
32.6%
21.5%
19.8%
18.8%
18.8%
17.8%
17%
13.8%
12.6%
11%
9.2%
7.9%
7.1%
6.5%
6.4%

Figura 7.

“Si ARENA gana de nuevo las elecciones,
los ricos se volverán más ricos y los
pobres más pobres”
No sabe
3.0%

En desacuerdo
32.4%

De acuerdo
64.6%

Figura 8.

“Si el FMLN gana las elecciones
presidenciales, afectaría negativamente las
relaciones con Estados Unidos”
De acuerdo
31.4%

No sabe
5.1%

En desacuerdo
63.5%

Figura 9.
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los mensajes para infundir temor sobre los
riesgos que generaría el posible arribo de la
izquierda al poder, no están penetrando en la
mayoría de la gente. Lo anterior podría indicar
que el FMLN está logrando desmontar dudas
y temores que han prevalecido entre la
población en general, que en el pasado
lograron afectar sus adhesiones partidarias
hacia ese partido, mientras que respecto a
ARENA, persiste la idea que su conducción
gubernamental ha acentuado la brecha
económica.
Intención de voto
Al ser abordada la intención de voto para los
tres tipos de elección, los resultados favorecen
al principal partido de izquierda. Los datos
muestran que la ventaja marcada por el FMLN
desde mediados del presente año, se
mantiene sobre su principal oponente, el
partido ARENA y el resto de los partidos. Sin
embargo, se reporta una quinta parte de la
gente que se abstiene de revelar su intención
de voto y cerca de un 5 por ciento que indica
que no votaría por ningún partido. El
porcentaje de los que no declaran su
intención ha crecido en algunos puntos
respecto a sondeos anteriores.
En la intención de votos para alcaldes,
el 34.6 por ciento favorece a l FMLN, mientras
que el 27.1 por ciento se inclina por ARENA;
el 8.3 por ciento dijo que votaría por el PCN y
el 6.2 por ciento por el PDC. Otros partidos
suman juntos menos del 1 por ciento de las
intenciones de voto municipal. Se reporta
una reducción de las intenciones de voto
para ambos partidos mayoritarios a nivel
municipal respecto a la encuesta de
septiembre de este mismo año: de 3.4 puntos
porcentuales en el FMLN y de 1.9 puntos en
ARENA.
En elecciones para diputados, el FMLN
consigue el 40.5 por ciento de las intenciones
de voto, mientras que ARENA obtiene el 25.3
por ciento. Le sigue el PCN, con el 4.3 por
ciento y el PDC con el 3.7 por ciento. El resto
de partidos consiguen menos del 1.0 por
ciento. En esta elección, el FMLN ha reducido
su intención de voto en menos de un punto
porcentual y ARENA, en 1.7 puntos respecto
al pasado sondeo.
En cuanto a elecciones presidenciales,
las intenciones de voto declaradas siguen
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Cuadro 3
Intención de voto para alcaldes, diputados y
presidente (Muestra nacional)
Partido

Alcaldes

Diputados

Presidente

Ninguno

4.3%

4.8%

4.2%

FMLN

34.6%

40.5%

44.2%

ARENA

27.1%

25.3%

28%

PCN

8.3%

4.3%

1.1%

PDC

6.2%

3.7%

0.8%

CD

0.2%

0.2%

FDR

0.2%

0.3%

No sabe
voto secreto

19%

20.8%

21.6%

favoreciendo al FMLN con el 44.2 por ciento,
mientras que ARENA capta el 28 por ciento de
los votos. El resto de partidos alcanzan juntos
apenas el 2 por ciento de las intenciones. En
este tipo de elección, el FMLN se mantiene
relativamente igual respecto a la encuesta de
septiembre, mientras que ARENA ha reducido
su caudal en 2 puntos. Esta distribución de las
intenciones de votos a nivel nacional, muestra
que las tendencias reportadas en anteriores
encuestas del IUDOP no han sufrido variaciones
sustanciales. El FMLN continúa aventajando
por una importante diferencia a su principal
oponente, el partido ARENA, pero esta ventaja
sigue siendo más amplia en la contienda
presidencial. Cabe destacar que en la elección
municipal, el FMLN no sólo no ha logrado crecer
respecto a mediciones anteriores, sino que ha
perdido terreno.
Para conocer los cambios en el
comportamiento electoral, respecto a
elecciones pasadas e indagar sobre la
estabilidad de las preferencias partidarias, se
preguntó a la gente por su decisión en las
urnas durante las elecciones de 2004 y 2006.
En el caso de las elecciones del 2004, el 36.6
por ciento de la ciudadanía declaró que votaron
por ARENA, mientras que el 27.4 por ciento se
inclinó por el FMLN. El 6.6 por ciento le dio su
voto a otros partidos y un 20 por ciento no
respondió. Al hacer el cruce de esta pregunta
con la intención de voto declarada para
presidente, se encuentra que el 60.7 por ciento
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de los que votaron por ARENA en 2004, votaría
por el mismo partido en 2009. Sin embargo, un
poco más de la quinta parte (21.6 por ciento) de
estos votantes ha inclinado ahora la balanza
hacia el FMLN. En el grupo que declara haber
votado por el FMLN en las pasadas elecciones
presidenciales, el 95 por ciento votaría por el
mismo partido.
En el caso de las elecciones legislativas
de 2006, el 31.3 por ciento manifestó que votó
por el FMLN y el 29.2 por ciento por ARENA. Al
analizar estas respuestas, según la intención
de voto para diputados, se encuentra un
comportamiento similar al de la elección
presidencial. De acuerdo a los datos, el 60.7 por
ciento de los que favorecieron a ARENA en
2006, votaría por ese partido en las próximas
elecciones legislativas, mientras que el 14.6
por ciento de sus electores estarían favoreciendo
al FMLN. Entre el grupo que votó por el FMLN en
la última elección, el 91.1 por ciento seguirá
votando igual y el 1.6 lo haría ahora por ARENA.
En cuanto a la elección de alcaldes de
2006, el 29.5 por ciento dijo que votó por ARENA
y un 27.6 por ciento lo hizo por el FMLN. Al
hacer el cruce de esta pregunta con la intención
de voto declarada para alcaldes, los datos
muestran que el 65 por ciento de los que votaron
por ARENA, seguirán fieles a ese partido en las
elecciones de enero, mientras que el 10 por
ciento sería captado ahora por el FMLN. En el
caso de los que votaron por el FMLN en 2006, el
87.8 por ciento indicó que mantendrá su voto
por ese mismo partido, en tanto que un 2.5 por
ciento se inclinaría ahora a favor de ARENA.
Lo anterior confirma las tendencias
marcadas en anteriores encuestas, en las que
se consigna que ARENA está experimentando
una fuga de votantes tradicionales, muchos de
los cuales estarían siendo captados ahora por el
FMLN. A su vez, se evidencia que el voto del
FMLN es un voto más fiel y consistente en el
tiempo, que el de ARENA, el cual está sufriendo
un mayor desplazamiento hacia el FMLN,
aspectos que explican en parte la posición
ventajosa que mantiene ahora el FMLN.
Para indagar sobre la solidez de la
intención de voto de las elecciones legislativas
y municipales, se preguntó a la gente si su
opción de voto es definitiva o puede cambiar
más adelante. La encuesta muestra que en el
caso de la elección municipal, el 62.3 por

ciento dijo que su elección es definitiva,
mientras que el 30 por ciento adelantó que
podría cambiar. Al realizar esta misma
pregunta para la elección legislativa, el 57.2
por ciento indicó que la decisión era
definitiva, mientras que el 34.8 por ciento
señaló que podría cambiarse. Estos resultados
dan cuenta que es en el plano legislativo,
donde se encuentran los mayores niveles de
indecisión.

Intención de voto para diputados, según partido
por el que votó para diputados en 2006
(en %)
Voto
2006/intención Ninguno ARENA FMLN
2009

Otros

NS/
NR

Total

ARENA

2.4

60.7

14.6

6.1

16.3 100.0

FMLN

1.9

1.6

91.1

1.9

3.5

23.2

23.2

41.1

12.5 100.0

10.5

18.4

47.4

18.4 100.0

33.3

66.7

PCN
PDC

5.3

Otros

100.0

No sabe
voto secreto

3.6

13.5

15.1

9.4

58.3 100.0

Total

4.8

25.3

40.5

8.5

20.8 100.0

Figura 10.

¿Usted diría que su opción de voto es
definitiva o puede cambiar más adelante?
62.3%

57.2%

34.8%

30.8%

Alcaldes

Diputados
Vot ant es

Definitiva

Figura 11.

Podría cambiar
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Los datos muestran que la solidez del voto varía
no sólo en función del tipo de elección, sino
según el partido. Un cruce de esta pregunta con
la intención de voto municipal evidencia que
en el caso de los que dijeron que votarían por
ARENA, el 27.3 por ciento podría cambiar su
decisión más adelante. Entre los electores del
FMLN, este grupo corresponde al 25.5 por ciento.
Al aplicar estos porcentajes a la intención de
voto de los dos partidos mayoritarios, se
encuentra que el FMLN podría reducir su
intención en 8.8 puntos porcentuales mientras
que ARENA estaría haciéndolo en 7.4 puntos
porcentuales.
En lo que respecta a la elección para
diputados, el FMLN podría reducir su caudal en
10.9 por ciento, mientras que ARENA podría
disminuir en cerca de 8 puntos. Lo anterior
muestra que, aún y cuando el FMLN se posiciona
ventajosamente en ambos tipos de elección,
todavía persisten dudas entre un segmento de
la población sobre la oferta de este partido en el
ámbito municipal y legislativo.
La competencia por la Alcaldía de San Salvador
La UCA realizó una muestra adicional en el
municipio de San Salvador para conocer el
comportamiento político de los capitalinos. La
encuesta se realizó con una muestra de 690
personas, con un error muestral de más o menos
3.7 por ciento.
Al pedirle a la gente que calificara el
desempeño de la alcaldía, los citadinos
otorgaron una nota promedio de 5.89 a su
municipalidad, calificación que no se diferencia
significativamente del promedio obtenido por
las municipalidades en todo el país (5.84). No
obstante la baja calificación otorgada a la
alcaldía, el FMLN aventaja a ARENA en intención
de voto en la capital. El 48.8 por ciento manifestó
que votaría por este partido para la Alcaldía de
San Salvador, mientras que un 34.9 por ciento
lo haría por ARENA.
En el mismo orden, al preguntar a los
pobladores del municipio de San Salvador a
quién escogerían para alcalde si tuvieran que
decidirse entre la candidata del FMLN, Violeta
Menjívar y el candidato de ARENA, Norman
Quijano, el 49.6 por ciento escogería a la
primera, mientras que el 41.0 por ciento
apoyaría al candidato arenero. Otro aspecto
importante de la intención de voto de los
habitantes en el municipio de San Salvador
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Composición de las intenciones de voto
municipales para ARENA y FMLN según
firmeza de la decisión
40%
35%

Puede cambiar
Opción definitiva

8.8%

30%
25%

7.4%

20%
15%

25.8%
19.7%

10%
5%
0%

ARENA

FMLN

Figura 12.

Intención de voto para alcalde de San
Salvador (n= 690)
Ninguno

4.2%
48.8%

FMLN

34.9%

ARENA
FDR 0.7%
PDC 0.6%
Otros 0.7%
No sabe,voto secreto

10.0%

Figura 13.

Cuadro 3
Opiniones sobre el mejor candidato
a la alcaldía de San Salvador*
(n= 690)
Ninguno
Violeta Menjivar
Norman Quijano
Otros
No responde

6.2
43.5
37.7
5.1
7.5

* ¿Quién cree usted que es el mejor candidato a alcalde por
San Salvador?
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es que el 68.8 por ciento declaró que ya había
decidido por quién votar, mientras el 29.5 por
ciento, estaba aún valorándolo. Entre el
grupo que ya decidió por quién votar en San
Salvador, al menos siete de cada diez dijo que
su decisión sería definitiva y un poco menos
de la cuarta parte, aseguró que su opción de
voto podría cambiar.
Finalmente, se preguntó a los
capitalinos si creían que el FMLN debería
seguir gobernando San Salvador o si ya no
debería seguir gobernando. Al respecto, las
opiniones se muestran divididas. El 52.0 por
ciento de los entrevistados confirmó su deseo
de que el mismo partido siguiera
administrando la comuna capitalina,
mientras que el 44.3 por ciento opinó que el
FMLN no debería de seguir; el 3.6 por ciento
no emitió respuesta.
En resumen
La encuesta de evaluación del año 2008 y
preelectoral de elecciones legislativas y
municipales, cursada por el IUDOP, revela que
al cierre del 2008 predomina entre la población
una evaluación crítica respecto a la situación
del país durante el presente año, en la que el
tema económico sigue cobrando un peso
determinante. No obstante estos elevados niveles
de descontento e incertidumbre sobre la
situación general del país, se advierte un
aumento en el interés por asistir a votar en las
próximas elecciones y en el proceso eleccionario
en general, lo que estaría anticipando una mayor
participación electoral. Este crecimiento del
entusiasmo por el proceso, está relacionado
con la mayor utilidad que la gente está
atribuyendo a las elecciones, como vehículo
para mejorar y cambiar el país.
Por otra parte, cabe destacar que se
advierte en la ciudadanía, una actitud más
crítica hacia la campaña, considerada por la
mayoría como una contienda sucia y basada en
la generación de miedo. Asociado a ello,
pareciera que las habituales estrategias de
ataques y difamación, que se despliegan durante
las campañas, sobre todo en un plano menos
institucional, no están teniendo el mismo efecto
en la población. La encuesta muestra que al
margen de la saturación mediática que tienen
esos mensajes, la mitad de la población ya
decició por quién votar , aunque el grado de

firmeza de esa decisión es menor en el ámbito
de las elecciones legislativas, lo que tiene
que ver con el poco conocimiento que la
población tiene tanto de sus candidatos
como de la oferta programática.
En el plano de las intenciones de voto
en los tres tipos de elección, el FMLN sigue
aventajando de forma sostenida a ARENA,
especialmente en la de diputados y
presidente. Cabe destacar que a nivel
municipal, se observa una reducción de las
simpatías partidarias hacia este partido, lo
que podría estar siendo afectado no sólo por
las estrategias de campaña en este ámbito,
sino el propio desempeño de sus
municipalidades. Contrario a lo esperado, el
despliegue de su maquinaria electoral y el
nombramiento del candidato a la
vicepresidencia por ARENA, no logran
impulsar de forma robusta las simpatías
partidarias hacia ese partido.

San Salvador, 15 de diciembre de 2008.

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,258
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección
de hogares. Se visitaron los catorce departamentos de
la República; siguiendo una distribución proporcional
al tamaño de la población (PPT), establecida por segmentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.8 %
Muestreo en San Salvador: Polietápico por cuotas de
sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de
hogares. Se visitaron todos los distritos capitalinos
siguiendo una distribución proporcional al tamaño de
la población (PPT), establecida por segmentos geográficos en cada distrito.
Error muestral San Salvador: +/- 3.7 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 15 al 30 de noviembre de
2008.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
¿Trabaja usted actualmente?
Porcentaje
60.3
39.7

No
Sí

Tabla 2
¿Cuál es su ocupación?
[Sólo para los que sí trabajan actualmente]

Oficios especializados
Empleado
Comerciante en pequeño
Jornalero / agricultor
Profesor / técnico
Oficios no especializados
Profesional
Obrero
Oficios domésticos
Otros

Porcentaje
23.7
17.7
16.5
13.5
10.2
5.2
4.2
4.0
3.8
1.2

Tabla 3
¿En qué situación se encuentra en la actualidad?
[Sólo para los que no trabajan actualmente]

Quehaceres domésticos
Desempleado
Estudiante
Cultiva la tierra
Pensionado, jubilado o rentista
No hace nada
Otros

Porcentaje
55.7
14.4
11.1
8.6
6.2
1.8
2.2

Tabla 4
¿A cuánto asciende el ingreso familiar mensual en su
hogar aproximadamente (incluyendo todos los
miembros del hogar y remesas)? (En dólares)

De 0 a 145.82
De 145.83 a 291.64
De 291.65 a 437.46
De 437.47 a 583.28
De 583.29 a 729.10
729.11 y más
No responde

Porcentaje
28.1
27.3
17.8
5.9
3.4
6.3
11.2

Tabla 5
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país?

No
Sí

Tabla 6
¿Con qué frecuencia, ve, oye o lee noticias en los
medios de comunicación del país?

Nunca
Rara vez
Una o dos veces por semana
Siempre

Porcentaje
3.8
19.2
18.4
58.6

Tabla 7
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político
de su preferencia?

Ninguno
FMLN
ARENA
PCN
Otros partidos
No sabe, no responde

Porcentaje
39.6
30.7
23.5
2.1
1.0
3.1

Tabla 8
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

Economía
Pobreza
Desempleo
Delincuencia
Alto costo de la vida
Violencia
Dolarización
Corrupción
La política, los políticos
Mala política gubernamental, el
gobierno
Otras

Porcentaje
36.0
19.3
14.4
11.6
10.4
1.7
1.3
1.0
1.0
0.9
2.4

Tabla 9
En su opinión, ¿la situación política del país durante
2008 fue mejor, igual o peor en comparación con el
año anterior?

Peor
Igual
Mejor
No sabe, no responde

Porcentaje
51.0
35.1
12.6
1.2

Porcentaje
71.0
29.0
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Tabla 10
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el
país aumentó, disminuyó o siguió igual?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
66.5
28.8
4.8

Tabla 11
En su opinión, ¿durante el presente año la situación
económica del país mejoró, empeoró o siguió igual?

Empeoró
Siguió igual
Mejoró

Porcentaje
61.7
32.8
5.5

Tabla 12
Ahora bien, durante el presente año, ¿su situación
económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual?

Empeoró
Siguió igual
Mejoró

Porcentaje
46.3
44.9
8.8

Tabla 13
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo
de la vida en El Salvador en este año: mucho, algo,
poco o nada?

Mucho
Algo
Poco
Nada

Porcentaje
79.5
10.7
8.3
1.5

Tabla 14
De las siguientes, ¿cuál cree usted que es la principal
razón por la cual ha subido el costo de la vida en el
país?
[Sólo para los que han percibido aumento en el costo
de la vida]

Por la dolarización
Por falta de control del gobierno en
los precios
Por la crisis económica internacional
Por el incremento de los precios del
petróleo
Desempleo
Otra razón
No sabe, no responde

Porcentaje
30.7

Tabla 15
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el
próximo año en términos económicos: mejor, igual o
peor?

Peor
Igual
Mejor
No sabe, no responde

Tabla 16
Durante el año 2008, ¿considera usted que la
delincuencia aumentó, siguió igual o disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

16.0
13.1
1.5
0.9

Porcentaje
45.8
34.3
19.9

Tabla 17
¿Cree usted que la administración de justicia en el
país ha mejorado, sigue igual o ha empeorado en el
presente año?

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
52.9
29.7
15.3
2.1

Tabla 18
¿Cree Ud. que durante este año la migración de
salvadoreños hacia el exterior ha aumentado, ha
disminuido o ha seguido igual?

Ha aumentado
Ha seguido igual
Ha disminuido
No sabe, no responde

Porcentaje
53.0
29.0
15.7
2.3

Tabla 19
¿Considera usted que durante este año el respeto por
los derechos humanos ha mejorado, ha empeorado o
ha seguido igual en el país?

19.7
18.0

Porcentaje
34.3
30.1
20.8
14.8

Ha Seguido igual
Ha empeorado
Ha mejorado
No sabe, no responde

Porcentaje
61.1
19.4
17.5
2.0
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Tabla 25
¿Cuánto le interesa la política?

Tabla 20
En su opinión, ¿durante este año el respeto a los
derechos de las mujeres ha mejorado, ha empeorado
o ha seguido igual?
Porcentaje
49.6
36.2
12.9
1.3

Ha seguido igual
Ha mejorado
Ha empeorado
No sabe, no responde

Tabla 21
Ahora, por favor, piense en la situación en general en
la que se encuentra el país. En su opinión, al terminar
el año 2008, ¿nuestro país está mejor, igual o peor en
comparación con el año pasado?
Porcentaje
48.2
36.7
12.8
2.3

Peor
Igual
Mejor
No sabe, no responde

Tabla 22
En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10
es la mejor: ¿cómo calificaría usted el desempeño de
la alcaldía de esta localidad?

Evaluación

N
1251

Media
5.84

Desviación
típica
2.90

Tabla 23
En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10
es la mejor: ¿cómo calificaría el desempeño del
gobierno de Antonio Saca?

Evaluación

N
1250

Media
5.57

Desviación
típica
2.89

Tabla 24
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho
delincuencial durante el año 2008?

No
Sí

Porcentaje
85.0
15.0

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
26.3
33.7
16.1
23.8

Tabla 26
En su opinión, ¿el proceso electoral actual será muy
útil, algo, poco o nada útil para la democratización
del país?

Nada útil
Poco útil
Algo útil
Muy útil
No sabe, no responde

Porcentaje
6.8
19.3
29.7
42.4
1.7

Tabla 27
¿Principalmente, para qué considera usted que
sirven las elecciones?

Elegir gobernantes
Mejorar el país
Para un cambio
Elegir mejores candidatos
Para que haya democracia
Para nada
Cambiar alcaldes/ diputados
Enriquecer partidos
Hacer valer el voto
Tener representación
Es un deber/obligación
Otras respuestas

Porcentaje
41.8
21.9
12.3
7.1
3.4
2.2
1.8
1.7
1.7
1.3
1.2
3.7

Tabla 28
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por
favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente
afirmación:
“Las acciones de los partidos políticos benefician a
personas como usted”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
35.0
29.1
1.4
24.8
9.8
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Tabla 29
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por
favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente
afirmación:
“Las mujeres deben participar en política”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
8.0
4.7
1.3
24.6
61.4

Tabla 30
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por
favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente
afirmación:
“A la gente se le debe permitir votar a pesar de que
no lo haga de manera inteligente”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
10.3
12.1
1.8
26.7
49.2

Tabla 31
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por
favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente
afirmación:
“Las cosas en el país pueden cambiar dependiendo
de quién gane las elecciones”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
7.4
9.0
2.5
27.4
52.3
1.4

Tabla 32
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por
favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente
afirmación:
“Los partidos políticos representan los intereses de
personas como usted”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
22.7
23.6
2.9
30.0
19.5
1.3

Tabla 33
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por
favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente
afirmación:
“En términos generales, los hombres son mejores
líderes políticos que las mujeres”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
38.4
25.0
2.3
17.7
16.6

Tabla 34
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por
favor, si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente
afirmación:
“Las elecciones son una pérdida de tiempo pues las
cosas nunca cambian en el país”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
26.9
29.9
1.9
22.2
19.1
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Tabla 35
¿Cuál de las siguientes tres afirmaciones se acerca
más a su manera de pensar?

Tabla 39
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Fiscalía General de la República?

Porcentaje
La democracia es preferible a
cualquier otra forma de gobierno
A la gente como uno, le da lo mismo
un régimen democrático que uno no
democrático
En algunas circunstancias, el
gobierno autoritario puede ser
preferible a uno democrático
No sabe, no responde

57.0
31.2

2.5

Porcentaje
11.2
35.7
18.8
18.8
14.3
1.1

Tabla 37
En su opinión, ¿quién ha ayudado a mejorar los
problemas de su comunidad o barrio: el gobierno
central, los diputados o la alcaldía de su municipio?

Ninguno
Alcaldía
Gobierno central
Los diputados
Todos

Porcentaje
30.8
52.2
12.2
2.1
2.7

Tabla 38
Diría usted que los servicios que la municipalidad
está dando a la gente son: muy buenos, buenos, ni
buenos ni malos, malos o muy malos

Muy buenos
Buenos
Ni buenos ni malos
Malos
Muy malos

Porcentaje
40.2
36.3
11.8
9.2
2.5

9.3

Tabla 36
¿Las decisiones de quién le afectan más a usted: las
decisiones del gobierno central, de los diputados o
de la Alcaldía de su localidad?

Ninguno
Gobierno central
Los diputados
Alcaldía
Todos
No sabe, no responde

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No responde

Porcentaje
8.1
38.8
31.6
15.4
6.2

Tabla 40
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Corte Suprema de Justicia?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No responde

Porcentaje
42.2
35.5
11.9
7.9
2.5

Tabla 41
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Procuraduría General de la República?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No responde

Porcentaje
34.6
33.9
15.8
13.8
2.0

Tabla 42
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Asamblea Legislativa?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No responde

Porcentaje
44.4
35.1
12.9
6.4
1.2

Tabla 43
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Alcaldía de su localidad?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
27.4
32.2
18.9
21.5
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Tabla 44
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Policía Nacional Civil?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
30.6
31.7
18.9
18.8

Tabla 45
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en el gobierno central?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
38.1
34.2
15.1
12.6

Tabla 46
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en los partidos políticos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
38.0
40.1
15.3
6.5

Tabla 47
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en el Tribunal Supremo Electoral?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No responde

Porcentaje
39.3
34.1
14.2
11.0
1.4

Tabla 48
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Fuerza Armada?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
35.3
32.2
14.7
17.8

Tabla 49
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en los empresarios?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
46.0
34.1
12.8
7.1

Tabla 50
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Iglesia Católica?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
24.5
21.8
12.6
41.0

Tabla 51
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en Iglesias Evangélicas?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
29.2
23.0
15.2
32.6

Tabla 52
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Secretaría de la Juventud?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No responde

Porcentaje
33.7
29.3
12.2
17.0
7.7

Tabla 53
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en los medios de comunicación?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
28.0
33.2
18.9
19.8
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Tabla 54
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el
año 2008 en la Procuraduría de Derechos Humanos?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha
No responde

Porcentaje
25.9
35.6
18.3
18.8
1.4

Tabla 55
¿El próximo proceso electoral le interesa mucho,
algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
10.9
21.5
16.9
50.8

Tabla 56
¿Cuánta confianza tiene usted en el próximo proceso
electoral: mucha, alguna, poca o ninguna confianza?

Ninguna confianza
Poca confianza
Alguna confianza
Mucha confianza

Porcentaje
12.1
37.1
23.4
27.4

Tabla 57
¿Qué tan interesado está usted en ir a votar el 18 de
enero para las elecciones de alcaldes y diputados?

Nada interesado
Poco interesado
Algo interesado
Muy interesado

Porcentaje
9.3
17.0
19.1
54.6

Tabla 58
¿Qué tan interesado está Ud. en ir a votar el 15 de
marzo para las elecciones de presidente?

Nada interesado
Poco interesado
Algo interesado
Muy interesado

Porcentaje
7.3
15.3
16.7
60.7

Tabla 59
¿Tiene usted el Documento Único de Identidad (DUI)?

Sí tiene DUI
Sí tiene, pero lo ha extraviado
No tiene DUI
En trámite

Porcentaje
95.2
2.2
1.4
1.1

Tabla 60
¿Piensa Ud. votar en las próximas elecciones?

Sí
No
No sabe

Porcentaje
89.7
5.6
4.7

Tabla 61
¿Usted diría que su opción de voto para diputados es
definitiva o piensa que podría cambiar su voto más
adelante?

Definitiva
Podría cambiar
No votará
No sabe

Porcentaje
57.2
34.8
3.8
4.1

Tabla 62
¿Usted diría que su opción de voto para alcalde es
definitiva o piensa que podría cambiar su voto más
adelante?

Definitiva
Podría cambiar
No votará
No sabe

Porcentaje
62.3
30.8
3.7
3.3

Tabla 63
¿Cree Ud. que la mayoría de salvadoreños se
abstendrán o no se abstendrán de votar en las
próximas elecciones?

No se abstendrán
Sí se abstendrán
No sabe

Porcentaje
74.2
20.4
5.3
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Tabla 64
En su opinión, ¿qué tan necesario considera que en
las próximas elecciones se impulse una observación
nacional que promueva una mayor confianza y
credibilidad en el proceso electoral?
Porcentaje
1.4
7.8
13.4
77.5

Nada necesario
Poco necesario
Algo necesario
Muy necesario

Tabla 65
¿Qué tan interesado está usted en la próxima
campaña electoral: mucho, algo, poco o nada
interesado?
Porcentaje
13.4
25.5
19.7
41.4

Nada
Poco
Algo
Mucho

Tabla 66
¿Usted piensa que habrá fraude en las próximas
elecciones, o que serán limpias?
Porcentaje
48.4
36.7
14.9

Habrá fraude
Serán limpias
No sabe, no responde

Tabla 67
En una escala de 0 a 10, en donde 0 es la peor nota y
10 es la mejor: ¿cómo calificaría el trabajo realizado
por el Tribunal Supremo Electoral para el desarrollo
de las próximas elecciones?

Calificación

N
1226

Media
6.20

Desviación
típica
2.23

Tabla 68
En las últimas semanas, ¿alguna vez, en su lugar de
trabajo ha recibido alguna sugerencia o presión por
parte de sus jefes, para que vote por algún partido en
específico?

No lo han presionado
Sí lo han presionado

Porcentaje
97.5
2.5

Tabla 69
¿Por cuál partido le han sugerido votar?
[Sólo para los que han recibido alguna sugerencia o
presión]

ARENA
FMLN

Porcentaje
75.0
25.0

Tabla 70
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que
funcionarios de gobierno y de alcaldías participen en
la campaña electoral pidiendo el voto para sus
partidos políticos?

En desacuerdo
De acuerdo
No responde

Porcentaje
55.6
43.2
1.1

Tabla 71
En las últimas semanas, se ha incrementado en la
campaña de algunos partidos políticos, el uso de
burlas, ofensas y ataques personales hacia los
candidatos. ¿Cuánto cree usted que esta campaña
influye en la decisión de los ciudadanos a la hora de
votar a favor de uno u otro partido?

Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe

Porcentaje
49.8
20.3
16.1
12.9
1.0

Tabla 72
En las últimas semanas, diversas casas
encuestadoras han presentado los resultados de sus
sondeos sobre preferencias políticas. Las que
funcionan en universidades, afirman que la diferencia
entre ARENA y el FMLN es amplia, mientras que las
encuestadoras de algunos medios de comunicación
afirman que la diferencia entre ambos partidos es
mínima. ¿A quiénes les cree Ud. más?

A ninguno
A las que funcionan en las
universidades
A las que coordinan algunos medios
de comunicación
No los conoce
Le da lo mismo
No sabe, no responde

Porcentaje
14.8
54.3
13.7
7.3
7.2
2.8
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Tabla73
De lo que Ud. ha visto a través de los medios de
comunicación, ¿cree que los partidos políticos que
participan en las elecciones están haciendo una
campaña política de altura y respeto, o más bien cree
que es una campaña sucia y de miedo?
Porcentaje
Están haciendo una campaña sucia y
de miedo
Están haciendo una campaña de
altura y respeto
No sabe, no responde

77.3
18.2
4.5

Tabla 74
Algunas personas opinan, que para la elección de
diputados y diputadas hay que establecer un
porcentajes de puestos que deben ser ocupados por
mujeres en la Asamblea, proporcionalmente a la
cantidad de mujeres que existen en el país. Otros,
sostienen que los puestos deben ser libremente
seleccionados por los partidos políticos y por la
población mediante el tradicional sistema de
votación. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Porcentaje
Debe darse libertad al votante y a los
partidos políticos para escoger sus
candidatos
Debe asignarse un porcentaje de
puestos a las mujeres dentro de la
Asamblea Legislativa
No sabe, no responde

69.1

No tenía edad
No votó, no pudo
ARENA
FMLN
PCN
PDC
Otros partidos
Voto nulo
No recuerda, voto secreto

Porcentaje
2.3
7.4
36.6
27.4
2.7
2.2
0.5
1.2
19.9

Tabla 78
¿Por cuál partido votó Ud. en las elecciones de
diputados de 2006?
[Sólo para los que han votado antes]

No votó, no pudo
FMLN
ARENA
PCN
PDC
Otros partidos
Voto nulo
No recuerda, voto secreto

Porcentaje
10.1
31.3
29.2
5.5
3.8
0.3
0.9
19.0

29.6
1.4

Tabla 75
En comparación con años anteriores, ¿considera
usted que para estas elecciones de diputados y
alcaldes las mujeres han ganado mayor espacio en
cuanto a la participación política, o por el contrario,
los espacios se han reducido?

Han ganado mayor espacio
Se han reducido
Es igual que antes
No sabe, no responde

Tabla 77
¿Por cuál partido votó Ud. en las elecciones para
presidente en 2004?
[Sólo para los que han votado antes]

Porcentaje
55.9
21.6
20.4
2.1

Tabla 79
¿Por cuál partido votó Ud. en las elecciones de
alcaldes de 2006?
[Sólo para los que han votado antes]

No votó, no pudo
ARENA
FMLN
PCN
PDC
Otros partidos
Voto nulo
No recuerda, voto secreto

Porcentaje
9.7
29.5
27.6
9.9
5.2
0.4
1.1
16.6

Tabla 76
¿Ha votado usted antes, o esta será su primera vez?

Voté antes
Será mi primera vez

Porcentaje
80.4
19.6
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Tabla 80
En la última elección, ¿votó usted por el mismo
partido para diputados y para alcalde?
[Sólo para los que han votado antes]

No votó
Por el mismo partido
Por diferentes partidos
Voto nulo
No sabe, no responde

Porcentaje
9.2
70.4
15.2
1.0
4.2

Tabla 81
¿Su voto en marzo para presidente, será para el
mismo partido por el que votó en las elecciones de
diputados en 2006?
[Sólo para los que han votado antes]

No votó en 2006
No piensa votar
Sí
No
No ha decidido aún
No sabe, no responde

Porcentaje
7.4
1.8
53.4
15.6
17.5
4.3

Tabla 82
¿Su voto en marzo para presidente, será para el
mismo partido por el que votará en las elecciones de
diputados en enero 2009?

No piensa votar
Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
5.0
66.3
15.3
13.4

Tabla 83
Ahora bien, pensando en las elecciones legislativas,
¿en base a qué votará para diputados?
[Sólo para los que piensan votar]

El partido
El candidato o candidata
Su trabajo político
En base a lo que ha visto en la
campaña
El resultado de las encuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
31.1
29.3
19.2

Tabla 84
Ahora bien, pensando en las elecciones municipales,
¿en base a qué votará para alcaldes?
[Sólo para los que piensan votar]

El candidato o candidata
El partido
Su trabajo político
En base a lo que ha visto en la
campaña
El resultado de las encuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
39.4
25.6
19.8
7.2
5.6
2.3

Tabla 85
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar
para elecciones municipales o todavía lo está
pensando?
[Sólo para los que piensan votar]

Ya decidió
Todavía lo está pensando

Porcentaje
53.2
46.8

Tabla 86
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar
para elecciones de diputados o todavía lo está
pensando?
[Sólo para los que piensan votar]

Todavía lo está pensando
Ya decidió

Porcentaje
51.0
49.0

Tabla 87
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar
para elecciones presidenciales o todavía lo está
pensando?

Ya decidió
Todavía lo está pensando
No piensa votar

Porcentaje
57.7
38.6
3.7

10.0
8.0
2.3
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Tabla 88
Pensando en la elección presidencial, ¿en base a qué
votará usted para elegir presidente?
[Sólo para los que piensan votar]
Porcentaje
32.5
28.9
20.9
8.5

La propuesta de gobierno
El candidato o candidata
El partido
Su trabajo político
En base a lo que ha visto en la
campaña
El resultado de las encuestas
No sabe, no responde

4.1
2.4
2.6

Tabla 89
En política se habla normalmente de izquierda y
derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la
posición más a la izquierda y 10 la posición más a la
derecha, ¿dónde se ubicaría usted?

Ideología política

N
1149

Tabla 92
Hace algunas semanas, Rodrigo Ávila hizo público el
anuncio que su compañero de fórmula para
vicepresidente de la república sería el empresario
Arturo Zablah. ¿Cree Ud. que el nombramiento de
Zablah como candidato a la vicepresidencia por parte
de ARENA ayudará a que más salvadoreños decidan
votar por ese partido en las elecciones
presidenciales?

Media
5.33

Desviación
típica
2.98

Tabla 90
Alguna gente dice que ARENA es el único partido
capaz de gobernar y que se le debería dejar seguir
gobernando al país. Otra gente dice que ARENA no
ha gobernado en bien de todos los salvadoreños y
que no debería gobernar más. ¿Cree usted que
ARENA debería seguir gobernando el país o piensa
que ya no debe gobernar?

ARENA no debe gobernar más
ARENA debe seguir gobernando
No sabe, no responde

Porcentaje
57.6
34.1
8.3

Tabla 91
Aunque muchos consideran que es necesario que
otro partido gobierne el país luego de 20 años de
gobiernos de ARENA, algunos piensan que el FMLN
no está preparado para gobernar, mientras que otros
creen que el FMLN ya está preparado para gobernar.
¿Con cuál de estas opiniones está usted más de
acuerdo?

Porcentaje
No ayudará a que más voten por
ARENA
Sí ayudará a que más voten por
ARENA
No sabe, no responde

54.7
35.2
10.1

37.6
6.8

Tabla 93
En las recién pasadas elecciones presidenciales de
Estados Unidos, el partido Republicano de Bush
perdió frente al Partido Demócrata a través de su
candidato Barack Obama, ¿cuánto cree Ud. que el
cambio de gobierno de Estados Unidos influirá en las
relaciones que El Salvador tiene con ese país?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
21.9
18.5
20.9
34.4
4.2

Tabla 94
¿Cree Ud. que el triunfo de Barack Obama en las
elecciones presidenciales de Estados Unidos
beneficiará más a ARENA o beneficiará más al FMLN
en las elecciones del 2009?

No beneficiará a ninguno
Beneficiará más al FMLN
Beneficiará más a ARENA
No sabe, no responde

Porcentaje
37.0
30.9
18.5
13.6

Tabla 95
Durante los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tenía
del FMLN ha mejorado, sigue igual o ha empeorado?

Porcentaje
El FMLN ya está preparado para
gobernar
No están preparados para gobernar
No sabe, no responde

55.6

Sigue igual
Ha mejorado
Ha empeorado
No sabe, no responde

Porcentaje
51.4
34.9
12.5
1.3
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Tabla 96
Durante los últimos meses, ¿la imagen que Ud. tenía
de ARENA ha mejorado, sigue igual o ha empeorado?

Sigue igual
Ha empeorado
Ha mejorado

Porcentaje
50.2
34.6
15.1

Tabla 97
En su opinión, ¿cuál partido tiene más
probabilidades de ganar la alcaldía de su municipio?

Ninguno
FMLN
ARENA
PCN
PDC
CD
FDR
No sabe, no responde

Porcentaje
1.2
36.9
32.6
9.4
6.1
0.2
0.2
13.5

Tabla 98
¿Quién cree usted que sería el mejor candidato a
alcalde por San Salvador?

Ninguno
Norman Quijano
Violeta Menjívar
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
9.0
32.3
30.1
2.9
25.7

Tabla 99
¿Cree usted que el FMLN debería seguir gobernando
San Salvador o cree que el FMLN ya no debe
gobernar San Salvador?
Porcentaje
FMLN debería seguir gobernando
San Salvador
FMLN no debería seguir
gobernando
No sabe, no responde

44.8
44.2
11.0

Tabla 100
Si usted tuviera que escoger entre Norman Quijano y
Violeta Menjívar para alcalde de San Salvador, ¿a
quién escogería?

A ninguno, a otra persona
Violeta Menjívar
Norman Quijano
No los conoce

Porcentaje
13.5
40.3
39.3
6.9

Tabla 101
Por favor dígame, ¿por cuál partido nunca votaría en
las elecciones para diputados?

Ninguno
ARENA
FMLN
PCN
PDC
FDR
CD
No sabe, no responde, voto secreto

Porcentaje
7.3
31.2
26.2
8.0
5.8
4.9
3.0
13.6

Tabla 102
En su opinión, ¿qué pasaría si el FMLN gana las
elecciones presidenciales?

Habría un cambio
Mejoraría la situación
Nada / seguiría igual
Empeoraría la situación
El país estaría en peligro
Habría guerra
Sería como Cuba/Venezuela y/o
habría injerencia de estos países
No dejarían gobernar al FMLN
Otras
No sabe, no responde

Porcentaje
26.6
21.9
18.6
13.9
4.4
2.7
2.1
1.0
1.6
7.4

Tabla 103
En su opinión, ¿qué pasaría si ARENA gana las
elecciones presidenciales?

Nada / seguiría igual
Empeoraría la situación
Mejoraría la situación
Habría un cambio
Habría guerra
Otras
No sabe, no responde

Porcentaje
55.5
26.1
10.3
2.1
1.6
2.2
2.2

Tabla 104
Alguna gente dice que si el FMLN gana las
elecciones, El Salvador se convertirá en otra Cuba y
habrá una fuerte influencia de Venezuela. ¿Está usted
de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación?

En desacuerdo
De acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
64.3
31.8
3.9
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Tabla 105
Algunos opinan que si el FMLN gana las elecciones
presidenciales afectaría negativamente las relaciones
diplomáticas con Estados Unidos. ¿Está usted de
acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación?

En desacuerdo
De acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
63.5
31.4
5.1

Tabla 106
Alguna gente dice que si ARENA gana de nuevo las
elecciones, los ricos se volverán más ricos y los
pobres serán todavía más pobres. ¿Está usted de
acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
64.5
32.4
3.0

Tabla 107
Independientemente de su preferencia, ¿qué partido
cree usted que va a ganar las próximas elecciones
para diputados?

Ninguno
FMLN
ARENA
PCN
Otros
No sabe, no responde

Tabla 109
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para diputados?

Ninguno
FMLN
ARENA
PCN
PDC
FDR
CD
Otros partidos
No sabe, no responde, voto secreto

Tabla 110
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para presidente?

Ninguno
FMLN
ARENA
PCN
PDC
No sabe, no responde, voto secreto

Porcentaje
2.1
42.1
31.5
1.0
0.9
22.4

Tabla 108
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para la Alcaldía de su
municipio?
Porcentaje
Ninguno
4.3
FMLN
34.6
ARENA
27.1
PCN
8.3
PDC
6.2
CD
0.2
FDR
0.2
No sabe, no responde, voto secreto
19.0

Porcentaje
4.8
40.5
25.3
4.3
3.7
0.3
0.2
0.2
20.8

Porcentaje
4.2
44.2
28.0
1.1
0.8
21.6

Gráfico 1

Sexo del entrevistado

Fem enino
55.2%
Mas culino
44.8%
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RESULTADOS DE LA MUESTRA DEL
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
Tabla 111
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político
de su preferencia?
Porcentaje
29.7
45.1
22.0
1.4
1.7

Ninguno
FMLN
ARENA
Otros
No sabe, no responde

Tabla 112
En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10
es la mejor: ¿cómo calificaría usted el desempeño de
la alcaldía de esta localidad?

Evaluación

N
688

Media
5.89

Desviación
típica
2.40

Tabla 113
Diría usted que los servicios que la municipalidad
está dando a la gente son: muy buenos, buenos, ni
buenos ni malos, malos o muy malos

Muy buenos
Buenos
Ni buenos ni malos
Malos
Muy malos

Porcentaje
7.7
39.1
34.3
13.6
5.2

Tabla 114
Ahora bien, pensando en las elecciones municipales,
¿en base a qué votará para alcaldes?

El partido
El candidato o candidata
Su trabajo político
En base a lo que ha visto en la
campaña
El resultado de las encuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
34.1
27.6
23.9

Tabla 115
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar
para elecciones municipales o todavía lo está
pensando?

Ya decidió
Todavía lo está pensando
No sabe, no responde

Porcentaje
68.8
29.5
1.7

Tabla 116
En su opinión, ¿cuál partido tiene más
probabilidades de ganar la alcaldía de su municipio?

Ninguno
FMLN
ARENA
No sabe, no responde

Porcentaje
1.3
51.4
37.7
9.6

Tabla 117
¿Quién cree usted que sería el mejor candidato a
alcalde por San Salvador?

Ninguno
Violeta Menjivar
Norman Quijano
Otros
No sabe, no responde

Porcentaje
6.2
43.5
37.7
5.1
7.5

Tabla 118
¿Cree usted que el FMLN debería seguir gobernando
San Salvador o cree que el FMLN ya no debe
gobernar San Salvador?
Porcentaje
FMLN debería seguir gobernando
San Salvador
FMLN no debería seguir
gobernando
No sabe, no responde

52.0
44.3
3.6

6.8
5.3
2.3
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Tabla 119
Si usted tuviera que escoger entre Norman Quijano y
Violeta Menjívar para alcalde de San Salvador, ¿a
quién escogería?

A ninguno, a otra persona
Violeta Menjívar
Norman Quijano

Porcentaje
9.4
49.6
41.0

Gráfico 2

Sexo del entrevistado
Masculino
44.2%

Tabla 120
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para la Alcaldía de su
municipio?
Porcentaje
Ninguno
4.2
FMLN
48.8
ARENA
34.9
FDR
0.7
PDC
0.6
PCN
0.3
CD
0.1
Otros partidos
0.3
No sabe, no responde, voto secreto
10.0
Tabla 121
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para diputados?

Ninguno
FMLN
ARENA
CD
PDC
PCN
FDR
Otros partidos
No sabe, no responde, voto secreto

Porcentaje
4.5
48.6
28.8
1.7
1.6
0.6
0.4
0.4
13.3

Tabla 122
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para presidente?

Ninguno
FMLN
ARENA
PDC
No sabe, no responde, voto secreto

Porcentaje
5.1
54.3
28.2
1.0
11.5

Fem enino
55.8%

Gráfico 3

Edad del entrevistado
25.2%

De 18 a 25 años

28.8%

De 26 a 40 años

25.4%

De 41 a 55 años

20.6%

56 años y m ás

Gráfico 4

Nivel educativo del entrevistado
38.3%

25.1%
19.4%
15.5%

1.7%
Ninguno

Prim aria

Plan básico

Bachillerato

Técnico o
universitario
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