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. Cuatro de cada diez salvadoreños tienen mucho interés
en asistir a votar.
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. El presidente Saca es bien
evaluado en términos generales, pero los salvadoreños le
señalan la falta de cumplimiento de algunas promesas.

Los salvadoreños frente a las elecciones
legislativas y municipales de 2006

. La competencia por las intenciones de voto para diputados a nivel nacional se ha
vuelto más cerrada.
. FMLN y Violeta Menjívar encabezan las intenciones de
voto en San Salvador.
Interés por asistir a votar
el próximo 12 de marzo

.
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24.0%

Figura 1.

M ucho
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Nada
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Un poco más del 40 por ciento de los salvadoreños tiene
mucho interés en asistir a votar en las próximas elecciones del 12 de marzo, según revela la más reciente
encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). El sondeo, efectuado con el propósito de recoger las opiniones
de los ciudadanos sobre el proceso electoral para elegir
diputados y alcaldes del próximo 12 de marzo, se llevó a
cabo entre el 4 y el 14 de febrero del año en curso, con
una muestra nacional de 2,681 entrevistas a adultos
salvadoreños, la cual es representativa de toda la
población de 18 años y más que vive en el país. La
encuesta posee un error muestral del más/menos 1.9
por ciento.
El 24 por ciento de los salvadoreños se muestran
algo interesados en asistir a votar y el 35.3 por ciento dijo
que está poco o nada interesado en participar en los
comicios.
Estos resultados muestran, sin embargo, una actitud más favorable a la participación electoral en
comparación con los comicios municipales y legislativos
del pasado. Con excepción del interés mostrado por los
salvadoreños para las elecciones presidenciales de
2004, en el actual proceso electoral se registra un mayor
interés por asistir a los centros de votación.
De hecho, la tercera parte de los encuestados
mostraron mucho interés en el proceso electoral, frente
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Interés y confianza en el proceso electoral
Actitudes
Interés
Confianza

42.2%

34.3%
30.8%
21.5%

22.9% 23.2%

11.9%

M ucha

Algo

Poca

13%

Ninguna

Figura 2.
Cuadro 1
"Las elecciones son una pérdida de tiempo pues
las cosas nunca cambian en el país"
De acuerdo, 39.0 %
Indeciso, 4.6 %
En desacuerdo, 56.5 %

¿Cree que habrá fraude en las próximas
elecciones o que serán limpias?
Serán limpias
36.7%

Habrá fraude
40.3%

Figura 3.

No sabe
22.9%

Cuadro 2
¿Para qué sirven las elecciones?
(En porcentajes)
Para nada, 4.0
Elegir gobernantes, 31.8
Mejorar el país, 19.3
Para un cambio, 11.7
Cambiar de gobernantes, 8.6
Elegir mejores candidatos, 7.4
Para que haya democracia, 3.1
Para enriquecer a los partidos 2.3
Otras respuestas, 8.4
No sabe, 3.3

al 22.9 por ciento que mostró algo de
interés, el 30.8 por ciento que señaló poco
interés y el 11.9 por ciento que dijo que no
tenía interés en absoluto.
Este interés por el proceso electoral
parece estar vinculado al carácter más
competitivo que ha adquirido la carrera
electoral en comparación con algunos
meses atrás.
La encuesta de la UCA muestra
también que la confianza en el proceso y
en su transparencia sigue siendo más
bien bajo, aunque habría subido algunos
puntos con respecto a mediciones anteriores. Solamente uno de cada cinco salvadoreños dijo tener mucha confianza en
el proceso electoral, el 23.2 por ciento dijo
que tenía algo de confianza y un poco más
del 55 por ciento de la gente dijo tener
poca o ninguna confianza en el proceso
eleccionario.
Entre otras cosas, la encuesta de la
UCA confrontó a los ciudadanos con la
opinión de si las elecciones son un pérdida de tiempo porque las cosas nunca
cambian en el país. Un poco más de la
mitad de la gente, el 56.5 por ciento,
estuvo en desacuerdo con esa idea, mientras que casi el 40 por ciento se mostró de
acuerdo con que las elecciones son una
pérdida de tiempo.
Relacionado con eso, a los salvadoreños se les preguntó sobre la transparencia de las elecciones, las respuestas revelan más bien opiniones de incertidumbre. El 40.3 por ciento considera que
habrá fraude en las próximas elecciones,
mientras que el 36.7 por ciento cree que
serán limpias y el 22.9 por ciento no supo
adelantar una opinión sobre la transparencia en las elecciones.
Sin embargo, una comparación de
los datos de confianza con las encuestas
anteriores revela que, aunque la mayoría
de la gente sigue teniendo desconfianza
ante el proceso electoral y ante los actores institucionales del mismo, el porcentaje de personas que muestran confianza
en el proceso ha aumentado levemente
con respecto al pasado.
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Cuadro 3
¿Considera que el Presidente Saca está cumpliendo con sus promesas de...?

Ser concertador con la oposición
Combatir la pobreza
Generar empleos
Combatir la delincuencia
Velar por las madres solteras
Escuchar las demandas de la población
Impulsar el desarrollo de la salud pública

Sí está
cumpliendo
44.6
31.2
31.4
45.1
34.3
47.4
62.3

La UCA preguntó de forma abierta a
los salvadoreños sobre la utilidad de las
elecciones. Los resultados muestran que
para casi un tercio de la población las
elecciones sirven simplemente para elegir
gobernantes. Sin embargo, cerca de otro
tercio de la población señaló que sirven
para generar cambios en el país (mejorar el
país, para cambiar). Otras opiniones señalaron la utilidad para cambiar gobernantes,
elegir mejores candidatos y la promoción
de la democracia, entre otras respuestas.
Las opiniones sobre el desempeño del
presidente Saca
Dado el papel que está jugando la figura
presidencial en la campaña electoral, se
preguntó a los salvadoreños sobre la gestión del presidente en distintos ámbitos.
Los salvadoreños calificaron con una
nota promedio de 6.74 al desempeño del
gobierno de Antonio Saca. Esa nota constituye una recuperación de las notas promedio obtenidas en encuestas anteriores. Sin
embargo, al examinar el cumplimiento de
promesas por parte del presidente, los
resultados son diversos y muestran que los
salvadoreños no califican homogéneamente
todo el desempeño del Ejecutivo.
Sobre el desarrollo del sistema de
salud pública en el país, casi dos terceras
partes de la población piensan que el presidente está cumpliendo con sus promesas, frente al 22.4 por ciento que
cree
que no está cumpliendo.
Cuando se trata de las promesas de
escuchar las demandas de la población,
combatir la delincuencia y ser concertador
con la oposición, las opiniones son más

Cumple
en parte
17.6
18.9
18.2
22.7
14.6
16.9
15.3

No está
cumpliendo
35.9
49.9
50.5
32.2
46.6
35.7
22.4

No
sabe
2.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
0.0

favorables que adversas. En estos casos,
alrededor del 45 por ciento de los ciudadanos creen que el presidente sí está cumpliendo con sus promesas, mientras que
una tercera parte considera que no está
cumpliendo con las promesas.
Los aspectos en los cuales las valoraciones son más críticas con respecto al
desempeño del presidente son las que tienen que ver con la economía y con el apoyo
a las mujeres. En estos casos, cerca de la
mitad de los salvadoreños piensan que el
presidente no está cumpliendo con sus
promesas, mientras que cerca del 33 por
ciento sí piensa que está cumpliendo.
De hecho, los salvadoreños siguen
criticando el desempeño del gobierno en el
área económica y aunque en términos generales están de acuerdo con la
implementación de los planes de mano
dura, la mayoría de los ciudadanos no están
tan convencidos de que una Asamblea dominada por ARENA reducirá la delincuencia en el país.
Opinión de si una Asamblea dominada por
ARENA reducirá la delincuencia en el país

No
59.4%

Sí
37.5%

Figura 4.

No sabe
3.1%
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Todos estos resultados ayudan a
comprender la manera en que los salvadoreños están considerando sus propias
intenciones de voto de cara a las elecciones.
El impacto del deceso de Schafik Hándal
A los salvadoreños se les preguntó sobre
el rumbo del FMLN luego de la muerte de
su líder histórico.
El 58.7 por ciento de los salvadoreños dijeron que el FMLN se va a moderar
luego de la muerte de Hándal; en cambio,
el 28.8 por ciento considera que el partido
se va a radicalizar y el 12.5 por ciento no
supo responder a la pregunta.
En la misma línea, cuatro de cada
diez encuestados dijeron que el Frente
ganará votos luego del deceso de su líder,
mientras que tres de cada diez piensan
que más bien el partido de izquierda va a
perder apoyos electorales y el resto de los
encuestados no quiso opinar al respecto.
Preguntados directamente si considerarían votar por el FMLN después de la
muerte de Schafik, un poco más de la
tercera parte de la población, el 35.9 por
ciento respondió que sí; mientras que
más de la mitad de los salvadoreños, el
55.1 por ciento, dijeron que no.
Las decisiones para votar
La Universidad Centroamericana preguntó a los ciudadanos si ya decidieron
por quién votar o todavía no. Las respuestas dividen a la población casi por la
mitad: el 48.8 por ciento dijo que todavía
lo está pensando mientras que el 45.7 por
ciento dijo que ya decidió por quién votar.
En la misma línea, cuando se preguntó a los ciudadanos si su opción de
voto para diputados es definitiva o puede
cambiar, el 46.7 por ciento de los
encuestados dijo que su decisión es definitiva; frente al 35.5 por ciento que dijo
que puede cambiar. Otras personas dijeron que no votarán (3.9 por ciento) o no
supieron responder a la pregunta.
En el caso de voto para alcaldes, los
salvadoreños parecen estar un poco más
decididos: el 53.4 por ciento dijo que su

Después de la muerte de Schafik Hándal,
¿el FM LN se va a moderar o se va a radicalizar?
M oderar
58.7%

Radicalizar
28.8%

Figura 5.

No sabe
12.5%

Cuadro 4
¿Consideraría usted votar por el FMLN
después de la muerte de Schafik?
No, 55.1 %
Sí, 35.9 %
No sabe, 9 %

¿Ya decidió por quién votar o
todavía lo está pensando?
Todavía lo piensa

48.8%

Ya decidió

45.7%

No votará 5.5%

Figura 6.

¿Su opción de voto para diputados y alcaldes es
definitiva o puede cambiar?
Tipo de votación
Diputados
Alcaldes

53.4%
46.9%
35.5%
30.6%

13.7% 12.1%
3.9% 3.9%

Es definitiva

Figura 7.

Puede
cambiar

No votará

No sabe
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opción es definitiva, mientras que el 30.6
por ciento cree que puede ccambiar.
Preferencias partidarias e
intenciones de voto
La encuesta de la UCA incluyó un gran
número de preguntas para discernir cómo
son vistos los partidos políticos en contienda. En primer lugar, se preguntó a los
ciudadanos por cuál consideran que es el
partido de los ricos y cuál es el partido de
los pobres. En el caso del partido de los
ricos, la gran mayoría de los salvadoreños
apuntaron a ARENA, con el 72.3 por ciento
de las respuestas, seguido del 11.2 por
ciento que dijeron ninguno y el 11.6 por
ciento que no respondieron. El resto de
personas señalaron otros partidos. En el
caso del partido de los pobres, los resultados se reparten un poco más: casi el 40 por
ciento señaló al FMLN, seguido del 29.6 por
ciento que dijo que ningún partido es de los
pobres; casi el 10 por ciento señaló a
ARENA y un porcentaje cercano identificó
a otros partidos.
En segundo lugar, se preguntó a los
encuestados por los partidos más capaces
de: a) defender los intereses de personas
como el encuestado; b) luchar contra la
corrupción en el gobierno; c) crear fuentes
de trabajo; d) detener el alza de los precios;
y e) combatir contra la delincuencia. Los
resultados mostraron que la mayor parte
de simpatías se las llevan los dos partidos
más grandes, ARENA y el FMLN; pero
también que los ciudadanos diferencian
en las capacidades de los partidos. Por
ejemplo, ARENA es visto como el partido
más capaz de crear fuentes de empleo y de
combatir la delincuencia, muy por encima
del FMLN. Mientras tanto el Frente es
visto como más capaz que ARENA en detener el alza de los precios. En otros aspectos
como combatir la corrupción y defender los
intereses de los ciudadanos, la selección
es apenas favorable al FMLN.
En tercer lugar, la encuesta de la
UCA preguntó sobre el partido político de
preferencia. Esta interrogante no refiere a
la intención de voto sino que a la simpatía
general que una persona puede sentir por
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Opiniones sobre cuál es el partido de los pobres
y el partido de los ricos
72.3%

Partido de los...
Pobres Ricos

39.8%
29.6%

11.2%

9.6%

Ninguno

Figura 8.

ARENA

12.2%11.6%

8.8%

3.2%
FMLN

1.6%
Otros

No sabe

Cuadro 5
Opiniones sobre el partido más capaz de...
Defender los intereses de personas como usted
Ninguno, 27.8 %
FMLN, 28.9 %
ARENA, 27.8 %
Otros partidos, 7.1 %
No sabe, 8.3 %
Luchar contra la corrupción en el gobierno
Ninguno, 23.6 %
FMLN, 31.8 %
ARENA, 30.8 %
Otros partidos, 5.3 %
No sabe, 8.5 %
Crear fuentes de trabajo
Ninguno, 21.3 %
ARENA, 39.2 %
FMLN, 25.8 %
Otros partidos, 5.3 %
No sabe, 8.3 %
Detener el alza de precios
Ninguno, 25.4 %
FMLN, 35.2 %
ARENA, 26.1 %
Otros partidos, 4.6 %
No sabe, 8.6 %
Luchar contra la delincuencia
Ninguno, 23.0 %
ARENA, 40.4 %
FMLN, 25.1 %
Otros partidos, 4.2 %
No sabe, 7.2 %
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un partido político. Esto no siempre significa
que va votar por él en las elecciones para
diputados y alcaldes. Los resultados revelan
que a nivel nacional, el partido ARENA es el
partido con más expresiones generales de
adhesión, con el 24.7 pr ciento de la población general del país; le sigue el FMLN con un
17.4 por ciento de las preferencias generales. El PCN reúne el 4.4 por ciento de las
simpatías mientras que el PDC recibe solo el
1.8 por ciento de las simpatías y otros partidos acumulan apenas el 0.3 de las simpatías
partidarias.
Sin embargo, cuando se preguntó sobre
las intenciones de voto por alcaldes y por
diputados, las expresiones de la intención de
voto se modificaron de manera importante.
En el caso del voto para diputados, el 27.6 por
ciento de la gente dijo que votaría por ARENA,
mientras que el 25.3 por ciento dijo que lo
haría por el FMLN. El 5.4 por ciento votaría por
el PCN, el 3 por ciento se inclinaría por el PDC
y menos del 1 por ciento lo haría por el resto
de partidos. Alrededor de 38 por ciento no dio
su opción de voto para la Asamblea.
En lo que respecta al voto por alcalde, los
resultados muestran a ARENA con el 28 por
ciento de las preferencias electorales, seguido del FMLN con el 22.7 por ciento, el PCN con
el 10 por ciento, el PDC con el 4.2 por ciento
y el resto de partidos con casi el 1 por ciento.
Un poco más del 30 por ciento de la gente no
reveló su intención de voto para alcaldes.
Estos resultados reflejan las intenciones de voto expresadas por los salvadoreños
sobre el total de ciudadanos en edad de votar,
independientemente de si tienen DUI o no,
si tienen interés en asistir a votar o no y sin
eliminar de la cuenta a aquellos que no
muestran su intención de voto. En cualquier
caso, muestran que los partidos más grandes
monopolizan las preferencias ciudadanas y
que la competencia electoral se ha vuelto
más fuerte que hace unos meses.
La competencia por el municipio de San
Salvador
La UCA realizó también una encuesta especial en el municipio de San Salvador para
determinar las preferencias electorales de
los capitalinos. La encuesta capitalina fue

Partido de preferencia
Ninguno

48.3%

ARENA

24.7%

FM LN

17.4%

PCN
PDC

4.4%
1.8%

Otros partidos 0.3%
No responde

3%

Figura 9.

Cuadro 6
Intención de voto para diputados y alcaldes
(Muestra nacional)
Partidos

Diputados

Alcaldes

Ninguno

8%

7.8%

ARENA

27.6%

28%

FMLN

25.3%

22.7%

PCN

5.4%

10%

PDC

3%

4.2%

CD

0.5%

0.5%

Otros partidos

0.3%

0.4%

29.8%

26.4%

No sabe
voto secreto

Mejor candidato para alcalde de San Salvador
(Muestra del municipio = 890)
36.4%
27.8%

18.9%
12.7%

Ninguno

Violeta Rodrigo
Menjívar Samayoa

Figura 10.

Rivas
Zamora

1.9%

2.4%

Otros

No
responde
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llevada a cabo con un total de 890 encuestas,
con un error muestral de +/- 3.3 %.
Los datos de San Salvador revelan que
las simpatías electorales en la capital se han
modificado sensiblemente en los últimos
meses, básicamente a favor del FMLN. En
términos de candidato preferido para la alcaldía de San Salvador, el 36.4 por ciento optó
por Violeta Menjívar del FMLN, seguida de
Rodrigo Samayoa de ARENA con el 27.8 por
ciento. Carlos Rivas Zamora conserva el 18.9
por ciento de las simpatías populares y el
resto de candidatos no llegan a reunir más
del 2 por ciento de las preferencias.
Cuando se preguntó por las intenciones
de voto para la alcaldía de San Salvador, los
datos reiteran la ventaja del FMLN, con un
34.5 por ciento de las expresiones de apoyo;
seguido de ARENA, con el 28.8 por ciento. La
Coalición CD-PNL reúne el 5.5 por ciento,
mientras que el resto de partidos obtiene un
poco más del 2 por ciento. Casi un 30 por
ciento de la gente no dice por cuál partido
votará para la alcaldía de San Salvador.

preferencias hacia ARENA, sobre todo
cuando la gente hace un examen de la
realidad salvadoreña y del cumplimiento
de algunas promesas. Por otro lado, paradójicamente, el FMLN se ha visto impulsado por el deceso de su líder histórico; pero
los datos sugieren que el efecto está más
relacionado con la opinión de que el FMLN
se va a moderar ideológicamente, más que
con el sentimiento de duelo.
San Salvador, 23 de febrero de 2006.

Intención de voto para alcalde de San Salvador
(n=890)
9.6%

Ninguno

34.5%

FMLN
ARENA
CD/PNL/FDR

En resumen
La encuesta preelectoral de 2006 realizada
por la UCA revela que la competencia electoral para diputados entre los dos partidos
mayoritarios se ha vuelto más intensa. El
FMLN ha subido algunos puntos con respecto
a mediciones anteriores, mientras que ARENA habría bajado levemente.
La encuesta muestra un repunte en los
niveles de interés por el proceso electoral y
por asistir a votar el próximo 12 de marzo.
Aunque este repunte no llega a los niveles
alcanzados en el período electoral de 2004, es
muy probable que la participación en las
elecciones de 2006 sea más alta que en otros
comicios para alcaldes y diputados. La confianza de la gente en el proceso, no obstante,
no muestra la misma tendencia de mejora y
parece prevalecer más una actitud de incertidumbre sobre la transparencia de las elecciones.
El presidente Saca sigue estando bien
evaluado por la población en términos generales, pero la encuesta de la UCA da muestras de que esa evaluación no parece impulsar de forma sostenida y robusta las
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Otros partidos
No sabe,
voto secreto

28.8%
5.5%
2.1%
19.6%

Figura 11.
Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 3,303.
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 +/- 1.9 %
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: +/- 3.3 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 4 al 14 de febrero de 2006.
Dirección general: José Miguel Cruz.
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Resultados de la muestra nacional

Tabla 1
¿Con qué frecuencia mira, lee o escucha noticias en
los medios?
Porcentaje
3.7
16.3
19.1
60.9

Nunca
Rara vez
Una o dos veces por semana
Todos los días

Tabla 2
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?
Porcentaje
46.5
12.4
12.3
10.6
8.1
2.2
1.8

Delincuencia
Pobreza
Maras
Economía
Desempleo
Dolarización
Alto costo de la vida
Mala política gubernamental, el
gobierno
Corrupción
Otros problemas
No responde

1.7
0.8
2.2
1.5

Tabla 5
¿Y cómo calificaría usted el desempeño del gobierno
de Antonio Saca?

Calificación

N

Media

Desviación
típica

2642

6.74

2.691

Tabla 6
¿Qué tanto cree Ud. que el gobierno de Antonio Saca
ha escuchado las demandas de la población: mucho,
algo, poco o nada?

Mucho
Algo
Poco
Nada

Porcentaje
26.8
28.7
33.4
11.1

Tabla 7
En su opinión, ¿durante el año 2005 la situación
económica del país mejoró, empeoró o siguió igual?

Empeoró
Siguió igual
Mejoró

Porcentaje
44.6
41.4
13.9

Tabla 3
Ahora dígame, por favor, ¿cuál es el partido político
de su preferencia?
Porcentaje
48.3
24.7
17.4
4.4
1.8
0.2
0.1
3.0

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

Tabla 4
En una escala del 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?

Calificación

N

Media

Desviación
típica

2639

6.37

2.796

Tabla 8
Comparado con el año 2005, ¿cómo cree que va a
estar el país este año en términos económicos,
mejor, igual o peor?

Peor
Igual que el año pasado
Mejor
No sabe, no responde

Porcentaje
40.1
39.0
18.7
2.2

Tabla 9
Durante el año 2005, ¿considera usted que la
delincuencia aumentó, siguió igual o disminuyó?

Aumentó
Siguió igual
Disminuyó

Porcentaje
61.7
24.5
13.8

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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Tabla 10
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con
el Plan Súper Mano Dura impulsado por el gobierno
para combatir a las maras?

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

Porcentaje
46.8
29.8
10.0
13.5

Tabla 11
¿Qué tanto cree usted que el Plan Súper Mano Dura
está contribuyendo a reducir la delincuencia
producida por las maras: mucho, algo, poco o nada?

Mucho
Algo
Poco
Nada

Porcentaje
18.8
28.0
31.4
21.8

Tabla 12
En su opinión, ¿el cambio de director de la PNC, que
fue realizado a finales del año pasado, será
beneficioso para el combate de la delincuencia?

Si será beneficioso
No será beneficioso
Dará lo mismo
No sabe del cambio

Porcentaje
46.7
18.9
18.8
15.6

Tabla 13
Hablando del lugar o barrio donde usted vive y
pensando en la posibilidad de ser víctima de la
delincuencia, ¿se siente usted muy seguro, algo
seguro, algo inseguro o muy inseguro?

Muy seguro
Algo seguro
Algo inseguro
Muy inseguro

Porcentaje
28.3
32.8
21.8
17.1

Tabla 14
En una escala de 0 al 10, donde 0 es la peor nota y 10
es la mejor, ¿cómo evaluaría usted lo que el gobierno
hace en materia de economía?

Evaluación

N

Media

Desviación
típica

2617

5.65

2.448

Tabla 15
En una escala de 0 al 10, donde 0 es la peor nota y 10
es la mejor, ¿cómo evaluaría usted lo que el gobierno
hace en materia de seguridad?

Evaluación

N

Media

Desviación
típica

2644

5.96

2.449

Tabla 16
En una escala de 0 al 10, donde 0 es la peor nota y 10
es la mejor, ¿cómo evaluaría usted lo que el gobierno
hace en materia de salud?

Evaluación

N

Media

Desviación
típica

2645

6.88

2.534

Tabla 17
En una escala de 0 al 10, donde 0 es la peor nota y 10
es la mejor, ¿cómo evaluaría usted lo que el gobierno
hace en materia de educación?

Evaluación

N

Media

Desviación
típica

2645

7.24

2.317

Tabla 18
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por
buen camino o que necesita un cambio?

Necesita un cambio
Va por buen camino
Va bien, pero necesita cambiar más
No sabe

Porcentaje
64.6
27.5
5.5
2.3
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Tabla 19
En su opinión, ¿le parece que la dolarización ha sido
positiva o negativa para la economía del país?

Negativa
Positiva
Ni positiva ni negativa

Porcentaje
76.8
16.4
6.8

Tabla 20
En su opinión, ¿considera que el presidente Antonio
Saca está cumpliendo con su promesa de ser
concertador y abierto con la oposición?

Sí está cumpliendo
No está cumpliendo
En parte
No sabe, no responde

Porcentaje
44.6
35.9
17.6
2.0

Tabla 24
En su opinión, ¿considera que el presidente Antonio
Saca está cumpliendo con su promesa de velar por
las madres solteras?

No está cumpliendo
Sí está cumpliendo
En parte
No sabe, no responde

Tabla 25
En su opinión, ¿considera que el presidente Antonio
Saca está cumpliendo con su promesa de
mantenerse cercano y escuchar las demandas de la
población?

Sí está cumpliendo
No está cumpliendo
En parte
Tabla 21
En su opinión, ¿considera que el presidente Antonio
Saca está cumpliendo con su promesa de combatir la
pobreza?

No está cumpliendo
Sí está cumpliendo
En parte

Porcentaje
49.9
31.2
18.9

No está cumpliendo
Sí está cumpliendo
En parte

Porcentaje
50.5
31.4
18.2

Porcentaje
47.4
35.7
16.9

Tabla 26
En su opinión, ¿considera que el presidente Antonio
Saca está cumpliendo con su promesa de impulsar el
desarrollo del sistema de Salud Pública?

Sí está cumpliendo
No está cumpliendo
En parte
Tabla 22
En su opinión, ¿considera que el presidente Antonio
Saca está cumpliendo con su promesa de generar
empleos?

Porcentaje
46.6
34.3
14.6
4.5

Porcentaje
62.3
22.4
15.3

Tabla 27
¿Conoce alguna acción o proyecto específico
realizado por alguna alcaldía durante la gestión
actual que haya favorecido concretamente a las
mujeres?

No
Sí

Porcentaje
92.2
7.8

Tabla 23
En su opinión, ¿considera que el presidente Antonio
Saca está cumpliendo con su promesa de combatir la
delincuencia?

Sí está cumpliendo
No está cumpliendo
En parte

Porcentaje
45.1
32.2
22.7
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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
43.7
24.2
4.1
20.0
7.9

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
6.3
4.8
2.4
23.0
63.5

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
14.0
11.0
3.2
25.4
46.3

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

Porcentaje
11.3
10.0
5.1
29.1
44.5

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

Porcentaje
32.4
21.1
6.4
24.0
16.0

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
41.1
21.3
6.4
15.7
15.4
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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
30.6
25.9
4.6
19.3
19.7

Tabla 35
¿Cuál de las siguientes tres afirmaciones se acerca
más a su manera de pensar?

Tabla 37
¿Principalmente, para qué considera usted que
sirven las elecciones?

Elegir gobernantes
Mejorar el país
Para un cambio
Cambiar alcaldes / diputados
Elegir mejores candidatos
Para nada
Para que haya democracia
Enriquecer partidos
Es un deber / obligación
Engañar al pueblo
Tener representación
Hacer valer el voto
Otras respuestas
No sabe, no responde

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

33.2
Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
26.7
37.6
18.4
17.2

1.3

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

Ninguno
Asamblea Legislativa
Gobierno central
Alcaldía
Todos

Tabla 38
¿Cuánto le interesa la política?

58.4

7.1

Porcentaje
31.8
19.3
11.7
8.6
7.4
4.0
3.1
2.3
1.9
1.5
1.3
1.2
2.5
3.3

Porcentaje
14.6
27.7
25.1
18.7
13.9

Tabla 39
En su opinión, ¿el próximo proceso electoral será
muy útil, algo, poco o nada útil para la
democratización del país?

Nada útil
Poco útil
Algo útil
Muy útil

Porcentaje
7.3
24.7
34.6
33.5

Tabla 40
Ahora le voy a pedir que me diga cuánta confianza
tiene Ud. en las instituciones que le voy a mencionar:
Los partidos políticos

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
33.9
39.1
16.2
10.8
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Tabla 41
Ahora le voy a pedir que me diga cuánta confianza
tiene Ud. en las instituciones que le voy a mencionar:
la Asamblea Legislativa

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
35.8
40.5
14.6
9.0

Tabla 42
Ahora le voy a pedir que me diga cuánta confianza
tiene Ud. en las instituciones que le voy a mencionar:
la Alcaldía de su localidad

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
26.9
32.5
18.6
21.9

Tabla 43
Ahora le voy a pedir que me diga cuánta confianza
tiene Ud. en las instituciones que le voy a mencionar:
el Tribunal Supremo Electoral

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
31.4
37.4
17.0
14.2

Tabla 44
Ahora le voy a leer una lista de grupos y
organizaciones. Por favor, dígame si asiste a
reuniones de ellos por lo menos una vez a la semana,
una o dos veces al mes, una o dos veces al año o
nunca: ¿Reuniones de alguna organización religiosa?

Nunca
Una o dos veces al año
Una o dos veces al mes
Una vez a la semana

Porcentaje
33.3
4.0
11.4
51.4

Tabla 45
Ahora le voy a leer una lista de grupos y
organizaciones. Por favor, dígame si asiste a
reuniones de ellos por lo menos una vez a la semana,
una o dos veces al mes, una o dos veces al año o
nunca: ¿Reuniones de una asociación de padres de
familia de la escuela o colegio?

Nunca
Una o dos veces al año
Una o dos veces al mes
Una vez a la semana

Porcentaje
54.3
5.8
37.1
2.8

Tabla 46
Ahora le voy a leer una lista de grupos y
organizaciones. Por favor, dígame si asiste a
reuniones de ellos por lo menos una vez a la semana,
una o dos veces al mes, una o dos veces al año o
nunca: ¿Reuniones de un comité o junta de mejoras
para la comunidad?

Nunca
Una o dos veces al año
Una o dos veces al mes
Una vez a la semana

Porcentaje
75.5
7.5
13.9
3.1

Tabla 47
Ahora le voy a leer una lista de grupos y
organizaciones. Por favor, dígame si asiste a
reuniones de ellos por lo menos una vez a la semana,
una o dos veces al mes, una o dos veces al año o
nunca: ¿Reuniones de profesionales, comerciantes o
productores?

Nunca
Una o dos veces al año
Una o dos veces al mes
Una vez a la semana

Porcentaje
89.1
3.0
5.3
2.6

Tabla 48
Ahora le voy a leer una lista de grupos y
organizaciones. Por favor, dígame si asiste a
reuniones de ellos por lo menos una vez a la semana,
una o dos veces al mes, una o dos veces al año o
nunca: ¿Reuniones de un partido político?

Nunca
Una o dos veces al año
Una o dos veces al mes
Una vez a la semana

Porcentaje
86.1
4.0
5.7
4.1
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Tabla 49
¿Sabe usted quiénes son los candidatos a alcalde de
su localidad?

Sí
No

Porcentaje
72.9
27.1

Tabal 50
¿Sabe usted el nombre de alguno de los candidatos a
diputado por su departamento?

No
Sí

Porcentaje
66.2
33.8

Tabal 51
¿Piensa Ud. votar en las próximas elecciones?

Sí
No
No sabe

Porcentaje
79.6
12.5
7.9

Tabla 52
¿El próximo proceso electoral le interesa mucho,
algo, poco o nada?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
11.9
30.8
22.9
34.3

Tabal 53
¿Cuánta confianza tiene Ud. en el próximo proceso
electoral: mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?

Ninguna
Poca
Alguna
Mucha

Porcentaje
13.0
42.2
23.2
21.5

Tabla 54
¿Cree Ud. que la mayoría de salvadoreños se
abstendrán de votar en las próximas elecciones?

No se abstendrán
Sí se abstendrán
No sabe

Porcentaje
66.3
27.0
6.8

Tabla 55
¿Por qué cree Ud. que no van a ir a votar?
[Sólo para los que contestaron que SÍ se abstendrán]

Falta de confianza en los políticos
No sirve de nada
No les interesa
Falta de confianza en las elecciones
/ proceso electoral
Por miedo, temor, inseguridad en el
país
Problemas personales
Problemas técnicos
Por el gobierno, no están de
acuerdo con el gobierno
Están indecisos
Decisión personal
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
42.1
16.5
15.6
7.7
2.7
2.1
2.0
1.5
1.3
1.0
5.1
2.4

Tabla 56
¿Usted piensa que habrá fraude en las próximas
elecciones, o que serán limpias?

Habrá fraude
Serán limpias
No sabe

Porcentaje
40.3
36.7
22.9

Tabla 57
¿Qué tan interesado está Ud. en ir a votar el 12 de
marzo?

Nada interesado
Poco interesado
Algo interesado
Muy interesado

Porcentaje
11.3
24.0
24.0
40.7
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Tabla 58
¿Tiene Ud. DUI?
Porcentaje
95.6
2.7
1.7

Sï
No
En trámite

Tabla 59
En una escala del 0 a 10, ¿cómo calificaría el trabajo
realizado por el Tribunal Supremo Electoral para el
desarrollo de las próximas elecciones?

Calificación

N

Media

Desviación
típica

2562

6.52

2.207

Tabla 60
¿En las últimas semanas, alguna vez, en su lugar de
trabajo ha recibido alguna sugerencia o presion por
parte de sus jefes, para que vote por algún partido en
específico?

No trabaja / negocio propio
No lo han presionado
Sí lo han presionado

Porcentaje
62.4
35.5
2.1

Tabla 61
Dígame por favor, ¿usted ya decidió por quién votar
o todavía lo está pensando?

Todavía lo está pensando
Ya decidió
No votará

Porcentaje
48.8
45.7
5.5

Tabla 63
Algunas personas opinan que para la elección de
diputados y diputadas hay que establecer un
porcentaje 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 esto no es posible ya 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

70.1
27.8
2.1

Tabla 64
¿Usted diría que su opción de votar para diputados
es definitiva o piensa que podría cambiar su voto
más adelante?

Definitiva
Podría cambiar
No votará
No sabe

Porcentaje
46.9
35.5
3.9
13.7

Tabla 65
¿Usted diría que su opción de votar para alcalde es
definitiva o piensa que podría cambiar su voto más
adelante?

Definitiva
Podría cambiar
No votará
No sabe

Porcentaje
53.4
30.6
3.9
12.1

Tabla 62
Dígame por favor, ¿en las elecciones en las que ha
votado, lo ha hecho siempre por el mismo partido o
ha cambiado su voto?
Porcentaje
Ha votado siempre por el mismo
partido
Ha cambiado de preferencia
Nunca ha votado

57.0
26.8
16.2
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Tabla 66
En comparación con años anteriores, ¿considera
usted que para estas elecciones de marzo de 2006 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
Es igual que antes
Se han reducido
No sabe, no responde

Porcentaje
55.8
22.7
18.6
3.0

Tabla 71
Después de la muerte de Schafik Handal,
¿consideraría usted votar por el FMLN o no
consideraría votar por el FMLN?

No consideraría votar por el FMLN
Si consideraría votar por el FMLN
No sabe, no responde

Porcentaje
55.1
35.9
9.0

Tabla 72
¿Su voto para diputados en marzo será por el mismo
partido que en las elecciones de 2003?
Tabla 67
¿Cree usted que dentro del FMLN pueda surgir otro
líder como Schafik Handal?

No
Sí
No sabe

Porcentaje
48.8
36.0
15.3

Tabla 68
¿Considera que después de la muerte de Schafik
Handal, el FMLN perderá o ganará más votos en las
próximas elecciones para diputados y alcaldes?

Ganará votos
Perderá votos
Ningún cambio, todo seguirá igual
No sabe

Porcentaje
41.9
29.7
2.0
26.3

Tabla 69
¿Después de la muerte de Schafik Handal, el FMLN se
mantendrá unido o se seguirá dividiendo?

Se mantendrá unido
Se seguirá dividiendo
No sabe, no responde

Porcentaje
48.4
42.7
8.9

Por el mismo partido
No votó en esas elecciones
Por otro partido
Primera vez que va a votar
No votará
No sabe

Porcentaje
48.1
14.2
12.4
9.5
2.0
13.8

Tabla 73
En su opinión, ¿el FMLN ha hecho un buen trabajo en
la Asamblea Legislativa o ha hecho un mal trabajo,
durante este último período de gestión?

Ha hecho un buen trabajo
Ha hecho un mal trabajo
Regular
No sabe, no responde

Porcentaje
33.6
32.0
30.1
4.2

Tabla 74
En su opinión, ¿ARENA ha hecho un buen trabajo en
la Asamblea Legislativa o ha hecho un mal trabajo,
durante este último período de gestión?

Regular
Ha hecho un buen trabajo
Ha hecho un mal trabajo
No sabe, no responde

Porcentaje
37.4
32.6
27.2
2.8

Tabal 70
¿Y cree usted que el FMLN se va a radicalizar o se va
a moderar?

Se va a moderar
Se va a radicalizar
No sabe, no responde

Porcentaje
58.7
28.8
12.5
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Tabla 75
En su opinión, ¿qué partido ha realizado un mejor
trabajo dentro de la Asamblea Legislativa?

Ninguno
ARENA
FMLN
PCN
CD
PDC
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
22.9
36.8
22.1
2.0
0.9
0.8
0.9
13.7

Tabla 76
Podría decirme, ¿qué es lo que más desea que haga
la próxima Asamblea Legislativa?

Nada
Crear leyes para combatir
delincuencia
Crear leyes que favorezcan a la
población
Escuchar las demandas de la
población
Crear leyes que promuevan el
desarrollo del país
Llegar a un acuerdo para gobernar el
país
Generar empleos
Mejorar la economía
Regresar el colón, quitar el dolar
Erradicar la corrupción en la
Asamblea
Mejorar servicios sociales
Apoyo a otros sectores
Otras respuestas
No responde

Porcentaje
2.1
24.9
17.8

Ninguno
ARENA
FMLN
Todos
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
11.2
72.3
3.2
1.0
0.6
11.6

Tabla 79
¿Qué tipo de Asamblea Legislativa cree Ud. que le
conviene más al país, una Asamblea dominada por
ARENA, una dominada por el FMLN o una Asamblea
dominada por otros partidos?

SIn dominio de ningún partido
Dominada por ARENA
Dominada por otros partidos
Dominada por el FMLN
No sabe, no responde

Porcentaje
33.5
24.4
20.7
19.5
1.9

11.2
8.6
8.0
6.9
4.3
3.4
2.7
1.2
0.9
4.6
3.5

Tabla 77
En su opinión, ¿cuál es el partido de los pobres en el
país?

Ninguno
FMLN
ARENA
PDC
PCN
CD
Otras respuestas
No sabe, no responde

Tabla 78
¿Y cuál es el partido de los ricos?

Porcentaje
29.6
39.8
9.6
4.0
3.6
0.6
0.6
12.2

Tabla 80
En su opinión, ¿el actual alcalde de su localidad ha
cumplido con la mayoría de sus promesas, con
algunas, con muy pocas o con ninguna?

Con algunas
Con la mayoría
Con muy pocas
Con ninguna

Porcentaje
35.1
25.7
23.9
15.4

Tabla 81
En su opinión, ¿el FMLN, al frente de las alcaldías, ha
trabajado por el bienestar del pueblo o en beneficio
del partido?

Por el bienestar del pueblo
En beneficio del partido
No han hecho nada
En beneficio propio
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
47.3
32.5
4.8
3.8
1.8
9.8
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Tabla 82
En su opinión, ¿ARENA, al frente de las alcaldías, ha
trabajado por el bienestar del pueblo o en beneficio
del partido?

Por el bienestar del pueblo
En beneficio del partido
En beneficio propio
No han hecho nada
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
43.4
38.7
6.0
3.2
2.4
6.4

Tabla 83
En su opinión, ¿qué pasaría si el FMLN gana las
elecciones?

Nada
Mejoraría la situación
Empeoraría la situación
No dejarían gobernan al FMLN
El país estaría en peligro
Habría un cambio, sería diferente
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
22.6
27.2
17.9
7.6
7.3
1.3
1.9
14.1

Tabla 84
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la
propuesta del FMLN de hacer regresar el colón como
moneda nacional?

De acuerdo
En desacuerdo
No responde

Porcentaje
67.0
32.0
1.0

Tabla 85
¿Cree usted que una Asamblea dominada por ARENA
va a lograr reducir la delincuencia en el país?

No
Sí
No sabe, no responde

Porcentaje
59.4
37.5
3.1

Tabla 86
Pensando en todos los partidos políticos, ¿podría
decirme por cuál partido usted nunca votaría?

Ninguno
FMLN
ARENA
PCN
PDC
CD
PNL
Otras respuestas
No responde, voto secreto

Porcentaje
8.1
27.1
22.7
6.7
6.0
3.4
0.5
1.2
24.4

Tabla 87
¿Por qué partido votó Ud. en las elecciones para
diputados del 2003?

No votó
ARENA
FMLN
PCN
PDC
CD
Otros
Lo anuló
No responde, voto secreto

Porcentaje
20.5
32.4
22.8
4.8
2.4
1.3
0.2
1.2
14.4

Tabla 88
Y para alcalde, ¿por cuál partido votó usted en las
elecciones del 2003?

No votó
ARENA
FMLN
PCN
PDC
CD
Otros
Lo anuló
No responde, voto secreto

Porcentaje
20.9
32.0
22.2
6.5
3.1
0.7
0.4
1.1
13.1
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Tabla 89
Y para presidente, ¿por cuál partido votó en 2004?

No votó
ARENA
FMLN
Otros partidos
Lo anuló
No responde, voto secreto

Porcentaje
20.9
40.8
21.5
3.4
1.4
12.0

Tabla 90
¿Qué tan cercano o distante se siente Ud. con los
siguientes partidos: ARENA?

Muy cercano
Cercano
Distante
Muy distante

Porcentaje
8.9
29.5
29.2
32.4

Tabla 91
¿Qué tan cercano o distante se siente Ud. con los
siguientes partidos: FMLN?

Muy cercano
Cercano
Distante
Muy distante

Porcentaje
9.5
22.8
32.2
35.5

Tabla 92
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera
más capaz de defender los intereses de personas
como Ud.?

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

Porcentaje
27.8
28.9
27.8
4.0
1.8
0.6
0.7
8.3

Tabla 93
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera
más capaz de luchar contra la corrupción en el
gobierno?

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

Porcentaje
23.6
31.8
30.8
2.7
1.6
0.5
0.5
8.5

Tabla 94
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera
más capaz de crear fuentes de trabajo?

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

Porcentaje
21.3
39.2
25.8
2.7
1.5
0.3
0.8
8.3

Tabla 95
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera
más capaz de detener el alza de los precios?

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

Porcentaje
25.4
35.2
26.1
2.6
1.5
0.2
0.3
8.6
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Tabla 96
De los partidos inscritos en el país, ¿cuál considera
más capaz de luchar contra la delincuencia en el
país?

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

Porcentaje
23.0
40.4
25.1
2.2
1.0
0.1
0.9
7.2

Tabla 97
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?

Ninguno
Izquierda
2
3
4
5
6
7
8
9
Derecha

Porcentaje
17.7
10.7
3.2
4.7
4.6
13.7
8.4
7.2
8.8
6.2
14.8

Tabla 98
De los siguientes aspectos, ¿en base a qué votará
para diputados: en base al partido, en base a los
candidatos, en base a lo que ha sido su trabajo
político, en base a lo que ha visto en la campaña o en
base al resultado de las encuestas?

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

Porcentaje
30.9
28.6
20.5

Tabla 99
Ahora bien, pensando en la alcaldía, ¿en base a qué
votará usted para elegir alcalde?

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

Porcentaje
41.9
23.7
18.9
6.2
4.4
2.9
2.0

Tabla 100
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para diputados?

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

Porcentaje
8.0
27.6
25.3
5.4
3.0
0.5
0.3
0.0
29.8

Tabla 101
¿Y por cuál partido votaría usted para alcalde de su
municipio?

Ninguno
ARENA
FMLN
PCN
PDC
CD
FDR
PNL/CD/FDR
PNL
Coalición
No responde, voto secreto

Porcentaje
7.8
28.0
22.7
10.0
4.2
0.5
0.3
0.1
0.0
0.0
26.4

7.7
7.0
2.9
2.4

Instituto Universitario de Opinión Pública
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Los salvadoreños frente a las elecciones legislativas y municipales de 2006

21

Resultados de la muestra nacional

Tabla 102
A su juicio, ¿ cuál es el partido político que mejor
representa los intereses de las mujeres?

Ninguno
ARENA
FMLN
PCN
PDC
CD
Otras respuestas
No responde, voto secreto

Porcentaje
28.0
32.5
21.4
2.0
1.2
0.2
0.9
13.9

Tabla 103
¿Conoce algún proyecto, actividad o acción realizado
por dicho partido que vaya en beneficio de los
intereses de las mujeres?
[Sólo para los que mencionaron algún partido político
que mejor representa los intereses de las mujeres]

No
Sí

Porcentaje
75.7
24.3

Tabla 104
¿Cuál considera usted que es el principal obstáculo
que efrentan las mujeres para acceder a un cargo de
elección popular (mediante votación)?

Ninguno
Discriminación
El machismo
Falta de confianza en las mujeres
Falta de preparación académica
Falta de conocimiento de la política
Son incapaces
La cultura
Son débiles
Por el hogar, hijos, familia
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
7.3
18.9
16.7
11.1
10.1
4.4
3.2
2.7
2.2
0.9
3.4
19.1

Tabla 105
¿Cree usted que el hombre y la mujer tienen las
mismas oportunidades de tener acceso a un cargo
político en nuestro país?

Sí tienen las mismas oportunidades
No tienen las mismas oportunidades

Porcentaje
75.8
24.2

Tabla 106
¿Tiene usted familiares cercanos (que han vivido en
esta casa) que hoy estén residiendo en el exterior?

Sí
No

Porcentaje
50.7
49.3
Tabla 107
¿Recibe su familia remesas del exterior?

No
Sí

Porcentaje
70.1
29.9

Tabla 108
¿Desea usted migrar o irse a vivir a otro país?

No
Sí

Porcentaje
59.5
40.5
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Gráfico 1
Sexo del entrevistado

Gráfico 2
Departamento de residencia
del entrevistado
Masculino
47.4%

Femenino
52.6%

Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
La Libertad
Chalatenango
San Salvador
Cuscatlán
La Paz
Cabañas
San Vicente
Usulután
San Miguel
Morazán
La Unión

5.3%
9%
7%
11.7%
2.8%
32.8%
2.8%
4%
2%
2.5%
5.4%
7.8%
2.5%
4.4%

Gráfico 4
Nivel educativo del entrevistado

Gráfico 3
Edad del entrevistado

32.6%
37.9%

24.3%
26.3%

17.8%
19.4%

16.4%

Ninguno
18 a 25 años

26 a 40 años

41 a 55 años

Primaria

Plan básico Bachillerato

56 años o más

28.4%

De 0 a 144

12.9%

27.6%

De 145 a 288
Católica

56%

28.6%

5.8%
8.7%

De 576 a 1142.86
1142.87 y más

Otra

16.4%

De 289 a 432
De 433 a 576

Evangélica

Técnico o
universitario

Gráfico 6
Ingreso familiar mensual
(en dólares)

Gráfico 5
Religión del entrevistado
Ninguna

13.5%

11.7%

5.3%

2.4%

No responde

7.9%
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Tabla 109
Ahora dígame, por favor, ¿cuál es el partido político
de su preferencia?
Porcentaje
42.5
28.3
25.6
1.5
0.3
0.2
0.1
1.5

Ninguno
FMLN
ARENA
CD
PDC
CD/FDR
FDR
No responde, voto secreto

Tabla 110
En una escala del 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?

Calificación

N

Media

Desviación
típica

887

6.19

2.163

Tabla 111
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por
cuál partido votaría usted para diputados?

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

Porcentaje
9.7
35.5
26.7
4.3
2.2
0.8
0.6
0.1
20.1

Tabla 112
¿Y por cuál partido votaría usted para alcalde de su
municipio?

Ninguno
FMLN
ARENA
CD/FDR/PNL
PDC
PCN
No responde, voto secreto

Porcentaje
9.6
34.5
28.8
5.5
1.7
0.4
19.6

Tabla 113
De los candidatos actuales para las próximas
elecciones municipales, ¿quién es el mejor candidato
a la alcaldía de San Salvador?

Ninguno
Violeta Menjívar
Rodrigo Samayoa
Carlos Rivas Zamora
Rodrigo Contreras Teos
Carlos Remberto González
No responde

Porcentaje
11.2
32.4
26.3
14.0
1.0
0.6
14.5

Tabla 114
De los candidatos de izquierda, ¿quién considera
usted que es mejor candidato para la alcaldía de San
Salvador: Carlos Rivas Zamora o Violeta Menjívar?

Ninguno
Violeta Menjívar
Carlos Rivas Zamora
No responde

Porcentaje
18.2
43.9
37.0
0.9

Tabla 115
En su opinión, ¿ARENA hizo bien al escoger a
Rodrigo Samayoa como candidato o hubiese sido
mejor otro candidato de ARENA?

Hubiera sido mejor otro candidato
ARENA hizo bien
No responde

Porcentaje
51.2
37.0
11.8

Tabla 116
De los candidatos actuales, para alcalde de San
Salvador, ¿a quién escogería usted: Rodrigo
Samayoa, Carlos Rivas Zamora, Rodrigo Contreras
Teos, Carlos Remberto González o Violeta Menjívar?

Ninguno
Violeta Menjívar
Rodrigo Samayoa
Carlos Rivas Zamora
Rodrigo Contreras Teos
Carlos Remberto González
No responde

Porcentaje
12.7
36.4
27.8
18.9
1.3
0.6
2.4
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Gráfico 7
Sexo del entrevistado
Tabla 117
En su opinión, ¿qué partido va a ganar las próximas
elecciones para la alcaldía de San Salvador?

Masculino
49.1%

Porcentaje
40.2
37.0
5.2
17.6

FMLN
ARENA
CD/FDR/PNL
No sabe, no responde

Femenino
50.9%

Gráfico 8
Edad del entrevistado

Gráfico 9
Nivel educativo del entrevistado
43%

36.1%

28.3%

25.8%
20.4%
17.6%

13.6%

12.4%

2.7%
Ninguno

18 a 25 años

26 a 40 años

41 a 55 años

Plan básico Bachillerato

Gráfico 11
Ingreso familiar mensual
(en dólares)
De 0 a 144

10.6%

8.8%

De 145 a 288

56.6%

Católica

17.6%

De 289 a 432
De 433 a 576

16%
8.2%

30.6%

Evangélica

De 576 a 1142.86

Otra

Técnico o
universitario

56 años o más

Gráfico 10
Religión del entrevistado
Ninguna

Primaria

2.2%

19.6%

1142.87 y más
No responde

22%
7.9%
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