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Los salvadoreños ante las elecciones de
diputados y alcaldes municipales del 10 de

marzo de 1994
Una encuesta de opinión pública del 23 de

febrero al 2 de marzo de 1991

Instituto Universitario de Opinión Pública '.
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

San Salvador, El Salvador.
5 de MalZo de1991 .

El presente informe es el resultado de una encuesta llevada a
cabo por ellUDOP de la UCA

Serie de informes
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Instituto Universitario de Opinión Pública

IUnop

Los salvadoreños ante las elecciones de diputados

y alcaldes municipales del 10 de marzo de 1991.

Entre el 23 de febrero y el2 de marzo de 1991 el Instituto Universitario

de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroa.mericana "José

Simeón Cañas", realizó una encuesta nacional, con el propósito de conocer la

opinión actualizada de los salvadoreños sobre el actual proceso electoral.

La encuesta se cursó en 13 de los catorce departamentos del país,

conteniendo preguntas tanto de estructura abierta como cerrada, y se ejecutó

por aproximación a hogares. La muestra, constituída por 1,253 boletas válidas,

se diseñó en base a una estratificación proporcional en cinco sectores sociales

urbanos y una categoría independiente como sector rural.

Boletín de prensa, 5 de marzo de 1991.
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Encuesta del IUDOP: Las elecciones de 1991

l. Valoración de las elecciones y los partidos:

¿Considera usted que en la presente campaña electora/la violencia ha aumentado, se
ha mantenido igual que antes o ha disminuido?

Se há mantenido igual
Ha aumentado
Ha disIIÚnuido
No sabe/no responde

38.8%
38.5%
18.9%
3.4%

Sí No Algunos NS/NR

¿Han planteado los partidos políticos
cómo van a resolver los problemas de
este país? 34.9% 40.5% 13.8% 10.6%

¿Están diciendo la verdad los partidos
políticos, o sólo quieren ganar votos? 2.1% 69.4% 20.4% 8.1%

¿Cuál partido cree usted que represente mejor los intereses de personas como usted?

•

ARENA
PDC
Convergencia
PCN
UDN
MAC
AD
Ninguno
No sabe/no responde

23.9%
11.4%
6.1%
3.0%
1.4%
0.3%
0.2%

39.1%
14.4%



Actualmente la Asamblea Legislativa está controlada por el partido de gobiemo. En su
opinión, ¿sería deseable que continuara igual o preferible que quedara en poder de la
oposición o más conveniente que hubiera equilibrio?

!\

Equilibrio
Mayoría gobierno
Mayoría oposición
No sabe/no responde

¿Cree usted que habrá fraude en las próximas elecciones?

Sí
No
No sabe/no responde

54.3%
19.8%
9.9%

15.7%

40.3%
31.2%
28.0%
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n. Intención de votar y preferencias políticas:

¿Tiene hoy carnet electoral?

Sí
No
En trámite

¿Piensa votar en las elecciones del
próximo mes de marzo?

Enero 1991

75.5%
11.4%
12.4%

Febrero 1991

80.8%
9.7%
9.3%

Sí 75.7% 80.1%
No 12.1% 12.4%
No sabe/no responde 10.5% 6.3%

1'-------------------------
Si tuviera que votar hoy, ¿por cuál partido votaría usted?

ARENA
PDC
Convergencia
PCN
UDN
AD
MAC
Ninguno
No sabe/no responde

28.8%
14.7%
7.7%
3.2%
1.1%
0.6%
0.5%

15.0%
27.2%

'"'. Relación entre preferencia partidaría y opinión sobre si los partidos dicen la verdad:( ,

ARENA PDC CD Ninguno Total

Dicen la verdad 1.3% 0.1% 0.2% 0.1% 2.1%

Algunos dicen la verdad 7.1% 3.3% 1.9% 1.2% 20.4%

Sólo quieren ganar votos 18.6% 11.0% 5.4% 12.7% 69.4%

No sabe/no responde 1.7% 0.3% 0.2% 1.0% 8.1%

TOTAL 28.7% 14.7% 7.7% 15.0% 100.0%

Encuesta IUDOP elecciones 1991 Pág. 3



¿Qué partido cree usted que va a ganar las próximas elecciones?

ARENA
PDC
Convergencia
PCN
MAC
Otros'
No sabe/no responde

Enero
1991

37.3%
10.7%
3.6%
1.0%
0.8%
4.2%

42.4%

Febrero
1991

52.5%
10.5%
4.7%
2.3%
0.4%
4.9%

24.0%

f"'

¿Por qué?

% Total por esta
ARENA PDC CD respuesta (todos

% % % los partidos)
Ene Feb Ene Feb Ene Feb Ene Feb

Tiene más gente 7.8 13.9 1.5 1.8 0.3 0.7 9.9 17.1

Tiene más propaganda 2.7 8.1 0.1 0.3 0.2 2.8 9.3

Da mejor solución a los problemas 2.3 8.0 0.1 0.2 0.1 2.3 8.2

Es el que está en el poder 5.6 6.5 5.6 6.5

Por las opiniones 0.9 2.7 0.2 0.9 0.3 0.2 1.5 4.3

Es de la gente pobre 0.7 1.4 0.4 0.8 2.0

Han perdido la confianza en ARENA 2.5 1.3 0.3 0.2 3.7 1.8

('ndidatos tienen mucha simpatía 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 1.8

Han gobernado bien 1.1 0.5 0.2 0.5 1.3 1.0

Estáo mejor organizados 0.8 0.6 0.1 0.3 0.1 0.8 1.0

Los otros no hicieron nada para pueblo 0.1 0.1 0.4 0.2 0.8 0.4 1.7 1.0

Son nuevos 0.2 0.1 0.4 0.1 0.9

No sabe/no responde 0.3 0.9 0.3 0.5 0.1 41.8 25.7

• Comprende opciones de partidos que no aparecen o disyuntivas entre partidos.
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ARENA PDC CD Otros Ninguno NS/NR

¿Cuál partido representa
mejor sus intereses? 23.9% 11.4% 6.1% 5.1% 39.1% 14.4%

Si tuviera que votar hoy,
¿por cuál partido votaría? 28.8% 14.7% 7.7% 6.6% 15.0% 27.2%

Si tuviera que escoger entre
ARENA, PDC y CD, 34.1% 20.3% 12.5% 18.0% 15.1%
¿por cuál partido votaría?

r,,
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Colonia (Cantón): _

t\o . . 000027Fecha: Departamento: _

)

LOS SALVADORElVOS ANTE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y
ALCALDES MUNICIPALES DEL 10 DE MARZO DE 1991

(Seguimiellto del proceso)

Supervisor: Sector social: _

;~Encuestador: _

I. Datos generales

3. Religión: (1) Católica (2) Evangélica (3) Otras religiones (4) ningunar
'4. Cuál es su nivel de estudios realizados? _

7. E" su opillión, léuál es el )';ncipal problema que tenemos actualmente en El Salvador? _

5. ¿Cuál es su ocupación principal? _

6. ¿POOrla decirme, por favor, a cuánto .asciende su ingreso o el del jefe de la familia?

i1. Principales problemas deIJ¡;:s y proceso electoral
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(2) 300 - 599
(5) 1500 - 1999
(8) 4000 Ymás

(1) 1 - 299
(4) 1000 - 1499
(7) 3000 - 3999

(2) Femenino

¿Cuál partido cree usted que mejor puede resolver estos problemas?
(1) ARENA (2) PDC (3) Convergencia
(4) PCN (5) UDN (6) MAC
(7) A.D. (O) Ninguno (9) NS/NR

¿Cree usted que Jos partidos pollticos en la campaña electoral han planteado o dicho al pueblo cómo van a
resolver esos problemas?
(1) SI (2) No (3) Algunos (9) NS/NR

¿y el segunóc, problema?

(O) No tiene ingreso
(3) 600 - 999
(6) 2000 - 2999

9.

1. Sexo: (1) Masculino

2. Edad: __ años

'/--

9.1. ¿Cuál partido cree usted que represente mejor los intereses de personas como usted?
(1) ARENA (2) PDC (3) Convergencia
(4) PCN (5) UDN (6) MAC
(7) A.D. (O) Ninguno (9) NS/NR

10. ¿Considera usted que en \¡; presente campaña electoral la violencia ha aumentado, se ha mantenido igual
ql'e amES o ha disminuido.

/' (1) Aumentado (2) Igua', (3) Disminuido (9) NS/NR

11. ¿Piensa usted que con las <.ecciones del 10 de marzo los problemas del pals: se van a solucionar, a quedar
igualo van a empeorar? C..) Mejorar (2) Igual (3) Peor (9) NS/NR

11.1. ¿Cómo cree usted que ARENA está cumpliendo con lu promesas que hizo al llegar al gobierno en
1989?
(1) Muy bien (2) Bien (3) Regular (4) Mal (5) Muy mal (9) NS/NR

1í.2. ¿Cómo cree usteli ¡¡(le siga la situación económica después de las elecciones?
(1) Mejor (2) Igual (3) Peor (9) NS/NR

11.3. ¿Cree usled que después de las elecciones la situación será más bien favo:able o más bien
desfavorable para el proceso de diálogo-negociación?
(1) Favorable (2) Desfavorable (3) Igual (9) NS/NR
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111. Infraestructura de comunicac:mes y prQ¡:aganda

12. ¿Con qué frecuencia ve ustetl ;os noticieros en la televisión?

(1) Todos los dlas
(3) Sólo fines de semana
(5) Casi nunca

(2) Dos o tres veces por semana
(4) De vez en cuando
(6) Nunca

D
13. ¿Con qué frecuencia escucha los noticieros de la radio?

(1) Todos los dlas
(3) Sólo fines de semana
(5) Casi nunca

(2) Dos o tres veces por semana
(4) De vez en cuando
(6) Nunca

o
14. ¿Cree usted que la actual campaña electoral los partidos pollticos están diciendo la verdad al pueblo o sólo

quieren ganar los votos?

(1) Dicen la verdad
(3) Algunos dicen la verdad

(2) Sólo quieren ganar votos
(9) NS/NR

D
,,,""",

" . 1/. Opiniones sobre instituciones del Estado

15. Quicro pedirle su opinión ¿obre algunas instituciones de la vida polltica y administrativa del país. ¿Cómo
considera usted la labor de ·.a-; eiguientes instituciones?

Asamblea Legislativa
Tribunales de Justicia
El Gobierno
La Alcaldla Local

Muy buena Buena
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)

Regular
(3)
(3)
(3)
(3)

Mala
(4)
(4)
(4)
(4)

Muy mala
(5)
(5)
(5)
(5)

16. Actualmente la Asamblea Legislativa está controlada por el partido de gobierno. En su opinión, ¿serIa
deseable que continuara igualo preferible que quedara en poder de la oposición o más conveniente que D
hubiera equilibrio? _

(1) Mayorla gobierno
(3) Equilibrio

(2) Mayorla oposición
(9) NS/NR

r V. Opiniones y actitudes electmales de la población

17. ¿Cree usted que habrá fraude en las próximas elecciones? (1) sr (2) No (9) NS/NR

18. ¿Votó usted en las elecciones, de 1989? (1) sr (2) No

19. niene hoy carnet electora)? (1) Lo tiene efectivamente (2) En trámite (3) No tiene

20. ¿Piensa votar en las e1ccci:." ,e del próximo mes de marzo? (1) sr (2) No (9) NS/NR

21. ¿Piensa votar por el mism",13rtido que votó en 1989? (1) sr (2) No (9) NS/NR

22. Si tuviera que votar hoy, ¿por cuál partido votarla usted?

¿Por qué? _

24. Si tuvier;¡ que elegir necesariamente entre ARENA, PDC y Convergencia, ¿por cuál votarla usted?

D

D
B

(3) Convergencia

(3) Convergencia
(6) UDN
(9) NS/NR

(2) PDe
(9) NS/l\R

(2) PDC
(5) MAC
(O) Ninguno

(1) ARENA
(O) Ninguno

(1) ARENA
(4) PCN
(7) A.D.

23. Independientemente de su preferencia, ¿qué partido cree usted que va a ganar las próximas elecciones?
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