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Los salvadoreños evalúan
la situación del país a finales de 2005 y

opinan sobre las elecciones de 2006

En la opinión pública salvadoreña prevalece una percep-
ción más bien pesimista sobre el estado de la economía
nacional y sobre el futuro en el país al cierre del año
2005, según revela la más reciente encuesta de opinión
realizada por el Instituto Universitario de Opinión Públi-
ca  (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas" (UCA). El sondeo, efectuado con el
propósito de recoger las percepciones de los ciudadanos
sobre la situación general del país, sobre los sucesos
acaecidos en 2005 y sobre las elecciones municipales y
legislativas que se celebrarán el año próximo, se llevó a
cabo entre el 11 y el 20 de noviembre del año en curso,
con una muestra nacional de 1,876 entrevistas  a
adultos, la cual es representativa de toda la población
salvadoreña de 18 años y más que vive en el país. La
encuesta posee un error muestral del más/menos 2.2
por ciento.

Un poco más del 63 por ciento de la población piensa
que la pobreza aumentó durante el año que finaliza,
mientras que casi el 30 por ciento considera que la
pobreza se mantuvo igual y solamente el 6.8 por ciento
cree que la pobreza disminuyó. En la misma línea, más
de la mitad de los salvadoreños (53.5 por ciento) afirma-
ron que la situación económica del país empeoró, frente
a un 37.9 por ciento que señaló que se mantuvo igual y
un 8.6 que dijo que la economía nacional mejoró.

. La mayoría de los salvadore-
ños piensa que la situación
económica del país empeoró
durante 2005.

El gobierno fue evaluado con
una nota promedio de 6.38 por
su desempeño  en 2005.

. Las iglesias y los medios de
comunicación figuran como
los actores sociales más
confiables para los salvadore-
ños.

. ARENA reúne el porcentaje
más alto de intenciones de
voto a nivel nacional.

.

Figura 1.
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En términos de economía familiar, la
mayoría de salvadoreños (53.7 por ciento)
cree que su situación económica se man-
tiene igual, no ha mejorado ni ha empeo-
rado; en tanto que el 33.9 por ciento
piensa que ha empeorado y solo el 12.4 por
ciento opina que ha mejorado.

Relacionado con esas opiniones se
encuentra la percepción casi generaliza-
da de que el costo de la vida aumentó
mucho en el país durante el año 2005.Más
del 70 por ciento de los ciudadanos pien-
san de esa manera, mientras que el 13 por
ciento considera que el costo de la vida ha
aumentado algo, el 12.3 por ciento cree
que poco y solo el 2.4 por ciento dijo que el
costo de la vida no ha aumentado durante
el año. La mayoría de los encuestados
creen que la razón principal del aumento
está en la dolarización (65 por ciento); el
resto de ciudadanos se divide en señalar
la falta de control del gobierno en los
precios (17.1 por ciento) y el incremento
de los precios del petróleo (13.3 por cien-
to), entre otras razones.

Preguntados sobre cómo piensan que
va a estar el país en términos económicos
el próximo año, la mitad de los encuestados
(50.4 por ciento) dijeron que va a estar
peor, una tercera parte (32.6 por ciento)
dijo que va a estar exactamente igual y
solo un 13.5 por ciento adelantó que el
país va a estar mejor.

De hecho, consultados sobre el im-
pacto del Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos, el cual entra en vigor
el próximo año, el 42.8 por ciento de los
salvadoreños dijeron que el mismo va a
generar más pobreza, mientras que por el
contrario el 28.6 por ciento dijo que dicho
tratado ayudará a combatir la pobreza y el
25.4 por ciento de los entrevistados dijo
que el tratado no cambiará nada. En la
misma línea, se preguntó a los salvadore-
ños sobre el impacto que dicho pacto va a
tener sobre los ciudadanos. Las respues-
tas muestran que el 44.5 por ciento piensa
que el TLC con los Estados Unidos le va a
perjudicar personalmente, mientras que
el 21.3 por ciento considera que le va a
beneficiar y el 31.5 por ciento tiene la

Figura 2.
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Opinión sobre la situación
económica durante 2005

53.5%

37.9%

8.6%

33.9%

53.7%

12.4%

Empeoró Igual Mejoró

Del país Familiar

Opinión sobre qué tanto ha aumentado
el costo de la vida durante 2005

72.3%

13% 12.3%

2.4%

Mucho Algo Poco Nada

Cuadro 1
Razones por las cuales ha aumentado el costo de la vida

Por la dolarización, 65.0 %
Falta de control de precios por parte del gobierno, 17.1 %

Incremento de precios del petróleo, 13.3 %
Por el desempleo, 1.3 %

Otras razones, 3.4 %

¿Cómo cree que va estar el país el
próximo año en términos económicos?

Mejor
13.5%

Igual
32.6%

Peor
50.4%

No sabe
3.5%Figura 4.
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Figura 5.

opinión de que dicho tratado no va a
cambiar en nada su situación personal. La
encuesta de la UCA reveló además que la
mayoría de salvadoreños ven a los ricos, a
los empresarios y a las grandes empresas
como los beneficiarios directos del tratado
en cuestión.

Crimen e inseguridad
Al pesimismo por la situación económica
se suma también la preocupación de los
salvadoreños por el aumento del crimen y
la inseguridad ciudadana. Preguntados
sobre la situación de delincuencia en el
país durante el año que finzaliza, más de
la mitad, el 57.2 por ciento de los ciudada-
nos, respondió que la criminalidad au-
mentó en 2005; en tanto que el 23 piensa
que la misma siguió igual y solamente el
19.8 por ciento sostuvo que la violencia
delincuencial disminuyó en el presente
año. Esta opinión sobre el aumento de la
violencia en 2005 representa la más alta
registrada  por las encuestas de opinión
en los últimos cuatro años.

Sin embargo, preguntados sobre si
han sido víctimas de algún hecho
delincuencial a nivel personal, solamente
el 14.8 por ciento de los ciudadanos res-
pondieron afirmativamente, el 85.2 por
ciento restante contestó que no ha sido
víctima de ningún hecho de violencia
directamente en 2005.

Con todo, las opiniones de la gente
sobre los planes antipandillas del gobier-
no siguen siendo muy favorables, a pesar
de la percepción del aumento de la delin-
cuencia. El 82.9 por ciento de los salvado-
reños dijo estar muy de acuerdo o algo de
acuerdo con la implementación del Plan
Súper Mano Dura, mientras que el 17.2
por ciento se mostró muy o algo en des-
acuerdo. Asimismo, las opiniones sobre el
Plan Mano Amiga se distribuyeron casi
exactamente de la misma manera, con
una gran mayoría de salvadoreños mos-
trándose de acuerdo con dicho plan.

Preguntados sobre qué tan efectivo
ha sido el Plan Súper Mano Dura, casi el
25 por ciento dijo que mucho, seguido de

Cuadro 2
¿Quiénes se beneficiarán más con el TLC?

Los ricos, 31.6%
Las grandes empresas, 22.6%

Los empresarios, 12.0%
El gobierno, 11.8%

Todos los ciudadanos, 6.2 %
Estados Unidos, 5.7%
Los trabajadores, 1.9%
Otras respuestas, 4.2%

No sabe, 3.9%

Figura 6.

Figura 7.

El TLC con EEUU beneficiará o 
perjudicará a personas como usted

21.3%

44.5%

31.5%

2.7%

Beneficiará Perjudicará No cambiará
nada

No sabe

Opinión sobre la violencia
 delincuencial durante 2005

57.2%

23%

19.8%

Aumentó

Siguió igual 

Disminuyó

¿Ha sido usted víctima directa
de algún hecho de violencia durante 2005?

No víctima
85.2%

Víctima
14.8%
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un 29.8 por ciento que señaló que "algo"
y un 45.4 por ciento que sostuvo que  plan
ha contribuido poco o nada a reducir el
problema de las maras.

La evaluación general del país
Más allá de los aspectos económicos y de
seguridad,  a los salvadoreños se les pidió
que evaluaran el estado general del país
al terminar el año 2005, en comparación
con el año anterior. Los resultados mues-
tran que las opiniones predominantes
son las de reserva y de pesimismo. Casi
el 40 por ciento de los consultados opinó
que el país se encuentra exactamente
igual que el año pasado; mientras que un
porcentaje cercano, el 38.4 por ciento dijo
que el país se encuentra peor. El 22 por
ciento restante señaló que el país se
encuentra mejor.

No obstante, cuando se preguntó a
quienes dijeron que el país está igual o
está peor, la mayoría de razones brinda-
das por los ciudadanos se refieren a los
principales problemas del país: delin-
cuencia, desempleo, alto costo de la vida,
economía, etc.  Quienes, por el contrario,
sostuvieron que en términos generales el
país está mejor dieron las siguientes
razones: hay más ayudas para la gente,
reducción del crimen, aumento de em-
pleos, etc.

Un dato que revela el sentir predo-
minante entre la población es que tres de
cada cuatro salvadoreños (74.9 por cien-
to) piensan que El Salvador necesita un
cambio y solamente uno de cada cuatro
(20.9 por ciento) cree que el país va por un
buen camino.

Evaluación de la gestión del gobierno
en 2005
Los salvadoreños calificaron el desempe-
ño del gobierno durante 2005 con una
nota general de 6.38 (en una escala de 0
a 10). Esta nota, aunque positiva en
comparación con gobiernos anteriores,
representa un promedio más bajo que las
evaluaciones previas sobre el desempeño
del gobierno de Antonio Saca.

Cuadro 4
Nota promedio del gobierno

 al cierre de 2005

6.38

Figura 9.

Figura 8.

Cuadro 3
Opiniones sobre los planes
Súper Mano Dura y Mano Amiga

(En porcentajes)

   Súper
Mano Dura Mano Amiga

Muy de acuerdo     54.8    55.4
Algo de acuerdo    28.1    28.4
Algo en desacuerdo  7.8     7.8
Muy en desacuerdo   9.4     8.5

Opinión sobre qué tanto el Plan Súper Mano Dura
está reduciendo el crimen de maras

24.7%

29.8% 30.2%

15.2%

Mucho Algo Poco Nada

Opinión sobre la situación general del país a 
finales de 2005 en comparación con el año pasado

Mejor
22.0%

Igual 
39.6%

Peor 
38.4%
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No obstante, y preguntados directa-
mente sobre la gestión presidencial, casi
el 43 por ciento de los consultados consi-
deraron que el presidente Saca está gober-
nando bien al país, en tanto que el 33.3 por
ciento señaló que no está gobernando bien
al país, pero tampoco mal; y el 23.9 por
ciento dijo que el presidente está gober-
nando mal.

Sobre la promesa del presidente por
mejorar la situación social del país, las
opiniones se dividieron en tercios: el 35.6
por ciento de los salvadoreños piensa que
el presidente no está cumpliendo con su
promesa, en tanto que el 34.4 por ciento
cree que el presidente sí la está cumplien-
do y el 30 por ciento señala que la está
cumpliendo en parte.

Confianza en las instituciones y
en algunos actores sociales en 2005
La encuesta de la UCA abordó también la
confianza que manifiestan los salvadore-
ños antes las diversas instituciones nacio-
nales y algunos actores del entorno político
y social.

De acuerdo con los resultados, las
instituciones o actores en los que más
confían los salvadoreños a finales de 2005
son: la Iglesia católica y las iglesias evan-
gélicas. Les siguen los medios de comuni-
cación, las alcaldías, la PNC, la Fuerza
Armada, la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos y el gobierno
central. En un tercer grupo de institucio-
nes se encuentran: la Procuraduría Gene-
ral de la República, la Fiscalía, la Corte
Suprema de Justicia y el TSE. Finalmente,
en el último lugar de la confianza ciudada-
na se encuentra la institución que debe
representar a los ciudadanos: la Asamblea
Legislativa; y algunos actores sociopolíticos
de importancia: los empresarios, los sindi-
catos y los partidos políticos.

Opiniones sobre las elecciones
Solamente la mitad de la población se
muestra muy o algo interesada en asistir
a votar en la próximas elecciones munici-
pales y legislativas de 2005. La otra mitad
de los salvadoreños dijo que tenía poco o

Figura 10.

Cuadro 6
Porcentaje de personas con mucha

confianza en diferentes instituciones y
actores nacionales a finales de 2005

Iglesia católica 45.7 %
Iglesias evangélicas 32.1 %
Medios de comunicación 26.8 %
Alcaldías 26.4 %
Policía Nacional Civil 23.3 %
Fuerza Armada 22.9 %
Procuraduría de Derechos Humanos 22.9 %
Gobierno central 20.1 %
Procuraduría General de la República 15.7 %
Fiscalía General de la República 10.9 %
Corte Suprema de Justicia 10.1 %
Tribunal Supremo Electoral 10.0 %
Asamblea Legislativa   9.2 %
Los empresarios   8.6 %
Los sindicatos   7.8 %
Partidos políticos   5.7 %

¿Cómo está gobernando el presidente Saca?

Bien
42.7%

Ni bien
ni mal
33.3%

Mal
23.9%

Cuadro 5
Opinión sobre el cumplimiento de la promesa del
presidente de mejorar la situación social del país

No está cumpliendo, 35.6 %
Está cumpliendo, 34.4 %

Está cumpliendo solo en parte, 30.0 %

Interés en asistir a votar en 
las próximas elecciones

31.6%

18.4%

28.9%

21.2%

Mucho

Algo

Poco

Nada
Figura 11.
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ningún interés en asistir a votar en las
elecciones de marzo de 2006.

La encuesta de la UCA revela no solo
que muchos salvadoreños están desintere-
sados en el proceso electoral, sino también
que más de la mitad de los ciudadanos cree
que los próximos comicios serán fraudulen-
tos. De hecho, el 55.1 por ciento de los
consultados por la encuesta del IUDOP dije-
ron que en las próximas elecciones habrá
fraude, frente al 37.8 por ciento que afirma-
ron que las elecciones serán limpias. Un 7.1
por ciento de la gente no quiso adelantar
juicios sobre el tema.

Preguntados sobre las intenciones de
voto tanto para alcaldes como para diputados,
los resultados nacionales revelan que la
ventaja la conserva el partido de gobierno,
ARENA, seguido del FMLN a cierta distancia,
y éste seguido del PCN y el resto de partidos
políticos.

En el caso del voto para diputados, el
31.4 por ciento de los salvadoreños dijo que
votaría por ARENA, el 20.6 por ciento afirmó
que votaría por el FMLN, el 4.6 por ciento lo
haría por el PCN y el 2.6 por ciento votaría por
el PDC. Porcentajes más reducidos de perso-
nas votarían por el resto de partidos políticos.
Sin embargo, cerca del 8 por ciento dijo que
no votaría por ningún partido y casi el 30 por
ciento no supo o no quiso dar su preferencia
electoral para diputados.

Cuando se trata de la intención de voto
para alcaldes, los resultados son muy simi-
lares con excepción del porcentaje obtenido
por el PCN, el cual muestra un mejor desem-
peño en este tipo de elección que en la de
diputados.

El municipio de San Salvador
Junto con la encuesta nacional, el IUDOP de
la UCA llevó a cabo también una encuesta en
el municipio de San Salvador con una mues-
tra especial de 767 entrevistas para conocer
las opiniones de los capitalinos sobre las
elecciones municipales.

A los habitantes de San Salvador se les
preguntó de dos formas por quién es el mejor
candidato a la alcaldía del municipio. En
primer lugar, la pregunta fue realizada de
manera abierta, es decir, sin mencionar

Figura 12.

Partidos Diputados Alcaldes
Ninguno 7.8% 6%
ARENA 31.4% 31.4%
FMLN 20.6% 20%

PCN 4.6% 8.2%

PDC 2.6% 2.8%
CD 0.6% 0.6%
FDR 2.2% 1.5%
Otros partidos 0.3% 0.1%

No sabe
voto secreto 29.9% 29.3%

Opinión sobre la transparencia 
de las próximas elecciones

Habrá fraude 
55.1%Serán limpias

37.8%

No sabe
7.1%

Cuadro 7
Intención de voto para alcaldes y diputados

(Muestra nacional)

Cuadro 8
Opiniones sobre el mejor candidato

a la alcaldía de San Salvador
(n= 767;en porcentajes)

            Tipo de pregunta
  Abierta* Cerrada**

Ninguno     12.8 19.6
Rodrigo Samayoa     26.5 33.9
Violeta Menjívar    17.7 19.7
Carlos Rivas Zamora 11.6 24.9
Otros      3.5 ---
No responde     27.9  2.0

* ¿Quién cree usted que es el mejor candidato a la alcaldía
de San Salvador?
** De las siguientes personas, ¿quién le parece que es el
mejor candidato a la alcadía de San Salvador: Violeta
Menjívar, Carlos Rivas Zamora o Rodrigo Samayoa?
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Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 2,509.
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas  departa-
mentales, 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 seg-
mentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.2 %
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 geográ-
ficos en cada distrito.
Error muestral San Salvador: +/- 3.8 %
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 11 al 20  de noviembre de
2005
Dirección general:  José Miguel Cruz.

ninguno de los nombres de los candidatos en
contienda. Los resultados mostraron a Rodrigo
Samayoa, el candidato por ARENA, en primer
lugar, con un 26.5 por ciento; seguido de
Violeta Menjívar del FMLN, con el 17.7 por
ciento y de Carlos Rivas Zamora, con el 11.6
por ciento; sin embargo, más del 40 por ciento
no ofreció ninguna respuesta  o dijo que
ninguno.

Cuando se preguntó por el mejor candi-
dato ofreciendo los nombres de los conten-
dientes conocidos, los resultados se modifi-
caron: Rodrigo Samayoa obtuvo el 33.9 por
ciento de las respuestas; Carlos Rivas Zamora
reunió el 24.9 por ciento de las respuestas y
Violeta Menjívar concentró el 19.7 por ciento.

Preguntados sobre la intención de voto
para la alcaldía de San Salvador, el 32.2 por
ciento de los capitalinos señaló a ARENA, el
28.6 por ciento lo hizo a favor del FMLN y el
4.6 por ciento mencionó al CD y/o al FDR. El
2.2 por ciento prefirió a otros partidos.

En resumen
La encuesta de evaluación del año 2005
realizada por la UCA revela que, al cierre del
año, la mayor parte de los ciudadanos ven con
pesimismo el estado del país, sobre todo en el
ámbito económico. La percepción sobre el
incremento del costo de la vida y el desem-
pleo constituyen algunas de las variables que
explican ese pesimismo.

Sin embargo, el alza del costo de la vida
no es atribuida a la subida de los precios del
petróleo sino que a la dolarización, la cual es
vista por la mayoría de los salvadoreños como
la causa principal del encarecimiento de las
cosas. Las opiniones negativas sobre la eco-
nomía alcanzan las opiniones sobre el TLC
con los Estados Unidos. A diferencia de años
anteriores, 2005 cierra con una creciente
opinión de que el tratado comercial no traerá
beneficios a la población.

También y a diferencia de los últimos
tres años, al cierre de 2005 prevalece la
opinión de que la delincuencia en el país está
en aumento; aunque persiste el apoyo casi
incondicional a los planes de Súper Mano
Dura y Mano Amiga del gobierno.

Con respecto al éste último, la califica-
ción general del mismo tanto como del

presidente se mantienen más positivas
que negativas, aunque también es posible
advertir una cierta erosión en el respaldo
al Ejecutivo en comparación con las últi-
mas evaluaciones.

En el plano electoral, los salvadore-
ños aún muestran mucha indiferencia y
desconfianza hacia el proceso. A pesar de
ello, ARENA mantiene una ventaja impor-
tante en la carrera electoral por sobre el
FMLN y  eso incluye también las intencio-
nes de voto por la alcaldía de San Salvador

San Salvador, 5 de diciembre de 2005.

Figura 13.

Intención de voto para alcalde de San Salvador 
(n=767)

7.6%

32.2%

28.6%

4.6%

2.2%

24.9%

Ninguno

ARENA

FMLN

CD/FDR

Otros partidos

No sabe, 
voto secreto
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Resultados de la muestra nacional 
 

 
 

Tabla 1 
¿Tiene usted familiares cercanos residiendo en el 

exterior? 
 

Porcentaje 
Sí 53.6 
No 46.4 

 
 
 

Tabla 2 
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país? 

 
Porcentaje 

No 52.2 
Sí 47.8 

 
 
 

Tabla 3 
¿Por qué no desearía migrar a otro país? 

[Sólo para los que contestaron que NO desean 
migrar] 

 
Porcentaje 

Está bien aquí 30.2 
Por la familia 17.1 
No le llama la atención 14.6 
Por la edad 12.7 
No tiene necesidad 8.9 
Da lo mismo 3.6 
Ama a su país 2.9 
No tiene recursos económicos para 
irse 2.1 

Se sufre en el trayecto 2.1 
Otras respuestas 5.9 

 
 
 

Tabla 4 
¿Por qué sí desearía migrar a otro país? 

[Sólo para los que contestaron que SÍ desean migrar] 
 

Porcentaje 
Mejorar situación económica 36.9 
Para trabajar 24.1 
Para mejorar 22.8 
Por la situación del país 7.5 
Ir de paseo, conocer 2.9 
Reunirse con familia 1.7 
Ayudar a la familia 1.4 
Otras respuestas 2.7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 5 
Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político 

de su preferencia? 
 

Porcentaje 
Ninguno 51.2 
ARENA 26.6 
FMLN 14.9 
PCN 3.0 
PDC 1.3 
Otros partidos 0.5 
No responde, voto secreto 2.5 

 
 
 

Tabla 6 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

Porcentaje 
Delincuencia 26.5 
Pobreza 23.8 
Desempleo 17.6 
Economía 11.5 
Maras 7.0 
Alto costo de la vida 3.1 
Dolarización 2.1 
Corrupción 1.4 
Mala política gubernamental, el 
gobierno 1.0 

Otras respuestas 4.7 
No sabe, no responde 1.3 

 
 
 

Tabla 7 
¿Cree usted que durante este año la pobreza en el 

país aumentó, disminuyó o siguió igual? 
 

 Porcentaje 
Aumentó 63.2 
Siguió igual 29.9 
Disminuyó 6.8 

 
 
 

Tabla 8 
En su opinión, ¿durante el presente año la situación 
económica del país mejoró, empeoró o siguió igual? 

 
Porcentaje 

Empeoró 53.5 
Siguió igual 37.9 
Mejoró 8.6 

 
 

Instituto Universitario de Opinión Pública 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
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Tabla 9 
Ahora bien, durante el presente año, ¿su situación 

económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual? 
 

Porcentaje 
Siguió igual 53.7 
Empeoró 33.9 
Mejoró 12.4 

 
 
 

Tabla 10 
¿Qué tanto percibe usted que ha aumentado el costo 
de la vida en El Salvador en este año: mucho, algo, 

poco o nada? 
 

Porcentaje 
Mucho 72.3 
Algo 13.0 
Poco 12.3 
Nada 2.4 

 
 
 

Tabla 11 
De las siguientes, ¿cuál cree usted que es la razón 
por la cual ha subido el costo de la vida en el país? 

 
Porcentaje 

Por la dolarización 65.0 
Falta de control de gobierno en 
precios 17.1 

Incremento de precios del petróleo 13.3 
Por el desempleo 1.3 
Otras razones 3.4 

 
 
 

Tabla 12 
En general, ¿cómo cree que va a estar el país el 

próximo año en términos económicos: mejor, igual o 
peor? 

 
Porcentaje 

Peor 50.3 
Igual 32.6 
Mejor 13.5 
No sabe, no responde 3.5 

 
 
 

Tabla 13 
En general, ¿usted piensa que El Salvador va por 

buen camino o necesita un cambio? 
 

Porcentaje 
Necesita un cambio 74.9 
Va por buen camino 20.6 
No sabe, no responde 4.5 

 
 

Tabla 14 
¿Considera usted que el Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos, el cual entrará en vigor en 
enero próximo,  ayudará a combatir la pobreza, no 

tendrá ningún efecto o que generará más pobreza en 
el país? 

 
Porcentaje 

Generará más pobreza 42.8 
Ayudará a combatir la pobreza 28.6 
No tendrá ningún efecto 25.4 
No sabe, no responde 3.2 

 
 
 

Tabla 15 
En su opinión, ¿el Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos va a beneficiar a gente como usted o 

la va a perjudicar? 
 

Porcentaje 
Va a perjudicar 44.5 
No cambiará nada 31.5 
Va a beneficiar 21.3 
No sabe, no responde 2.7 

 
 

 
Tabla 16 

En su opinión, ¿quién se beneficiará más con el 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? 

 
Porcentaje 

Los ricos 31.6 
Las grandes empresas 22.6 
Los empresarios 12.0 
El gobierno 11.8 
Todos 6.2 
Estados Unidos 5.7 
Los trabajadores 1.9 
Los micro empresarios 0.8 
Otras respuestas 3.4 
No sabe, no responde 3.9 

 
 

Tabla 17 
En su opinión, ¿la situación política del país durante 
2005 fue mejor, igual o peor en comparación con el 

año anterior? 
 

Porcentaje 
Igual 48.8 
Peor 30.2 
Mejor 19.9 
No sabe, no responde 1.0 
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Tabla 18 
¿Cree usted que la administración de justicia en el 
país ha mejorado, sigue igual o ha empeorado en el 

presente año? 
 

Porcentaje 
Ha seguido igual 48.3 
Ha empeorado 35.0 
Ha mejorado 16.7 

 
 
 

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? 
 

Porcentaje 
Ha seguido igual 51.8 
Ha empeorado 25.1 
Ha mejorado 23.1 

 
 
 

Tabla 20 
En su opinión, ¿durante este año el respeto de los 

derechos de las mujeres ha mejorado, ha empeorado 
o ha seguido igual? 

 
Porcentaje 

Ha seguido igual 44.8 
Ha mejorado 39.6 
Ha empeorado 15.5 

 
 
 

Tabla 21 
En su opinión, ¿el presidente Saca está gobernando 

bien al país o lo está gobernando mal? 
 

Porcentaje 
Lo está gobernando bien 42.7 
Ni bien ni mal 33.3 
Lo está gobernando mal 23.9 

 
 
 

Tabla 22 
En una escala del 0 a 10, ¿cómo evaluaría usted el 

desempeño del gobierno en el presente año? 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Desempeño 1844 6.38 2.393 
 
 
 
 

 
 

Tabla 23 
El presidente Saca anunció que su gobierno se 

preocuparía por mejorar la situación social del país. 
¿Cree usted que el presidente está cumpliendo su 

promesa o no la está cumpliendo? 
 
 Porcentaje 

No cumple con su promesa 35.6 
Sí cumple con su promesa 34.4 
La cumple en parte 30.0 

 
 
 

Tabla 24 
¿Considera usted que el gobierno de Antonio Saca 
está haciendo esfuerzos concretos por combatir la 
corrupción de funcionarios dentro de las esferas 

gubernamentales o no se está haciendo esfuerzos en 
ese sentido? 

 
Porcentaje 

No se hacen esfuerzos 49.5 
Está haciendo esfuerzos concretos 49.0 
No sabe, no responde 1.4 

 
 
 

Tabla 25 
Ahora por favor piense en la situación en general en 

la que se encuentra el país. En su opinión, al terminar 
el año 2005, ¿nuestro país está mejor, está igual o 

está peor en comparación con el año pasado? 
 

Porcentaje 
Peor 38.4 
Igual 39.6 
Mejor 22.0 
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Tabla 26 
¿Por qué piensa que está mejor el país? 

[Sólo para los que contestaron que la situación del 
país está mejor] 

 
Porcentaje 

Ayudas 26.0 
Ha disminuido delincuencia 13.9 
Ha habido cambios, mejoras 10.6 
Más trabajos 10.1 
Ha disminuido maras 6.9 
Por las obras 6.4 
Mejora de la economía 3.5 
Mejoras en educación y salud 2.8 
Cumplimiento de promesas 2.7 
TLC, tratados y convenios 1.9 
Combate a la pobreza 1.7 
Ayuda de otros países 1.5 
Habrá cambios con las elecciones 1.2 
Menos corrupción 1.2 
Se cumplen más las leyes 1.2 
Otras respuestas 5.9 
No sabe, no responde 2.5 

 
 

 
Tabla 27 

¿Por qué piensa que está igual el país? 
[Sólo para los que contestaron que la situación del 

país está igual] 
 

Porcentaje 
No hay cambios / mejoras 42.0 
La delincuencia sigue igual 9.3 
Economía 8.6 
Desempleo igual 7.1 
El gobierno no hace nada para 
mejorar 5.5 

Pobreza 5.2 
Alto costo de la vida 4.2 
Dolarización 1.9 
Desastres naturales 1.7 
Corrupción 1.5 
Es el mismo partido el que gobierna 1.4 
No han habido mejoras salariales 1.4 
Combustible, petróleo, gasolina 1.2 
Falta de oportunidades 1.0 
Otras respuestas 6.6 
No sabe, no responde 1.3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Tabla 28 
¿Por qué piensa que está peor el país? 

[Sólo para los que contestaron que la situación del 
país está peor] 

 
Porcentaje 

Delincuencia 20.0 
Alto costo de la vida 17.1 
Por el desempleo 11.3 
Economía 10.1 
Pobreza 8.0 
Desastres naturales 7.5 
No han habido cambios / mejoras 5.4 
Dolarización 5.0 
Por el  gobierno 3.5 
Combustible, petróleo, gasolina 2.6 
Corrupción 2.0 
TLC 1.2 
Otras respuestas 6.2 

 
 
 

Tabla 29 
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que 

la delincuencia en el país aumentó, siguió igual o 
disminuyó? 

 
Porcentaje 

Aumentó 57.2 
Siguió igual 23.0 
Disminuyó 19.8 

 
 
 

Tabla 30 
¿Ha sido usted víctima directa de algún hecho 

delincuencial durante el año 2005? 
 

Porcentaje 
No 85.2 
Sí 14.8 

 
 

Tabla 31 
¿Denunció ese hecho ante una autoridad? 

 
Porcentaje 

No 64.0 
Sí 36.0 
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Tabla 32 
En comparación con el año pasado, ¿considera usted 
que la PNC ha sido más efectiva o menos efectiva en 

la lucha contra la delincuencia? 
 

Porcentaje 
Más efectiva 52.2 
Igual 25.2 
Menos efectiva 22.7 

 
 
 

Tabla 33 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con 
el Plan Súper Mano Dura impulsado por el gobierno 

para combatir a las maras? 
 

Porcentaje 
Muy en desacuerdo 9.4 
Algo en desacuerdo 7.8 
Algo de acuerdo 28.1 
Muy de acuerdo 54.8 

 
 
 

Tabla 34 
¿Y qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 

con el Plan Mano Amiga que impulsa el gobierno para 
rehabilitar a los mareros? 

 
Porcentaje 

Muy en desacuerdo 8.5 
Algo en desacuerdo 7.8 
Algo de acuerdo 28.4 
Muy de acuerdo 55.4 

 
 

 
Tabla 35 

¿Qué tanto cree usted que el Plan Súper Mano Dura 
está contribuyendo a reducir la delincuencia 

producida por las maras en el país: mucho, algo, 
poco o nada? 

 
Porcentaje 

Mucho 24.7 
Algo 29.8 
Poco 30.2 
Nada 15.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 36 
¿Qué tanto cree usted que en el año 2005, la Fiscalía 
ha logrado cumplir con su deber de procesar a los 
responsables de la delincuencia en El Salvador? 

 
Porcentaje 

Mucho 11.8 
Algo 27.6 
Poco 38.7 
Nada 21.9 

 
 
 

Tabla 37 
Los últimos reportes de la policía indican que en la 

actualidad hay más homicidios que antes. ¿Cuál cree 
usted que es la causa principal por la que la PNC no 

ha logrado acabar con la delincuencia? 
 

Porcentaje 
Leyes muy blandas, DDHH 27.3 
Corrupción en la policía 17.7 
No hay suficientes policías 14.9 
La policía no tiene ni recursos ni 
apoyo 9.7 

Los policías no están bien 
preparados 7.7 

Autoridades policiales no dirigen bien 3.6 
Intereses políticos en la policía 3.3 
Más delincuentes, mareros 2.8 
Miedo / no colaboración de los 
ciudadanos 1.6 

Los agarran y luego los sueltan 1.4 
Razones económicas (desempleo, 
pobreza, economía) 1.3 

Miedo de los policías a mareros / 
delincuentes 1.0 

Otras razones 4.7 
No sabe, no responde 3.0 

 
 
 

Tabla 38 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Fiscalía General de la República? 

 
Porcentaje 

Ninguna 28.4 
Poca 43.8 
Alguna 16.9 
Mucha 10.9 
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Tabla 39 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Corte Suprema de Justicia? 

 
Porcentaje 

Ninguna 30.0 
Poca 42.4 
Alguna 17.5 
Mucha 10.1 

 
 
 

Tabla 40 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Procuraduría General de la República? 

 
Porcentaje 

Ninguna 24.6 
Poca 38.4 
Alguna 21.3 
Mucha 15.7 

 
 
 

Tabla 41 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Asamblea Legislativa? 

 
Porcentaje 

Ninguna 40.1 
Poca 36.0 
Alguna 14.7 
Mucha 9.2 

 
 
 

Tabla 42 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Alcaldía de su localidad? 

 
Porcentaje 

Ninguna 24.3 
Poca 30.5 
Alguna 18.8 
Mucha 26.4 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 43 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Policía Nacional Civil? 

 
Porcentaje 

Ninguna 19.6 
Poca 34.9 
Alguna 22.3 
Mucha 23.3 

 
 
 

Tabla 44 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Gobierno central? 

 
Porcentaje 

Ninguna 25.5 
Poca 34.4 
Alguna 19.9 
Mucha 20.1 

 
 
 

Tabla 45 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Partidos políticos? 

 
Porcentaje 

Ninguna 50.5 
Poca 33.0 
Alguna 10.8 
Mucha 5.7 

 
 
 

Tabla 46 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Tribunal Supremo Electoral? 

 
Porcentaje 

Ninguna 38.9 
Poca 36.8 
Alguna 14.3 
Mucha 10.0 
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Tabla 47 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Fuerza Armada? 

 
Porcentaje 

Ninguna 27.4 
Poca 30.6 
Alguna 19.0 
Mucha 22.9 

 
 
 

Tabla 48 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Los empresarios? 

 
Porcentaje 

Ninguna 42.4 
Poca 35.4 
Alguna 13.7 
Mucha 8.6 

 
 
 

Tabla 49 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
La Iglesia Católica? 

 
Porcentaje 

Ninguna 19.9 
Poca 19.0 
Alguna 15.4 
Mucha 45.7 

 
 
 

Tabla 50 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Iglesias evangélicas? 

 
Porcentaje 

Ninguna 26.3 
Poca 25.4 
Alguna 16.2 
Mucha 32.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 51 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Medios de comunicación? 

 
Porcentaje 

Ninguna 21.2 
Poca 30.2 
Alguna 21.8 
Mucha 26.8 

 
 
 

Tabla 52 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Los sindicatos? 

 
Porcentaje 

Ninguna 49.0 
Poca 31.7 
Alguna 11.5 
Mucha 7.8 

 
 
 

Tabla 53 
Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el 

año 2005 en las siguientes instituciones: 
Procuraduría de Derechos Humanos? 

 
Porcentaje 

Ninguna 27.9 
Poca 29.8 
Alguna 19.4 
Mucha 22.9 
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Tabla 54 
¿Cómo evaluaría usted la respuesta de ayuda de la 

alcaldía de su localidad ante la emergencia 
provocada por las lluvias del Huracán Stan: 

excelente, buena, mala o pésima? 
 

Porcentaje 
No afectó al municipio 13.4 
Pésima 6.1 
Mala 14.3 
Regular 14.3 
Buena 35.7 
Excelente 16.2 

 
 

 
Tabla 55 

¿Cómo evaluaría usted la respuesta del Comité de 
Emergencia Nacional ante la emergencia provocada 
por las lluvias del Huracán Stan: excelente, buena, 

mala o pésima? 
 

Porcentaje 
Pésima 3.4 
Mala 8.4 
Regular 13.1 
Buena 50.3 
Excelente 24.7 

 
 
 

Tabla 56 
¿Cómo evaluaría usted la respuesta de ayuda de la 

presidencia de la república ante la emergencia 
provocada por las lluvias del Huracán Stan: 

excelente, buena, mala o pésima? 
 

Porcentaje 
Pésima 3.7 
Mala 8.7 
Regular 16.5 
Buena 49.2 
Excelente 21.9 

 
 
 

Tabla 57 
¿Tuvo pérdidas materiales en su hogar o fue 
desplazado por la emergencia de las lluvias 

provocadas por el Huracán Stan? 
 

Porcentaje 
No fue afectado 92.7 
Tuvo pérdidas 5.7 
Tuvo pérdidas y fue desplazado 1.0 
Fue desplazado 0.7 

 
 
 

 
 

Tabla 58 
¿Por qué cree usted que ocurrieron tantos desastres 

naturales en el último año? 
 

Porcentaje 
La naturaleza es impredecible 36.9 
Así estaba escrito en la Biblia 34.1 
Mano del hombre ha deteriorado 
medio ambiente 28.0 

Otras respuestas 1.0 
 
 
 

Tabla 59 
¿Cree usted que el gobierno ha hecho lo suficiente 

para prevenir adecuadamente los desastres naturales 
en el país? 

 
 Porcentaje 

No ha hecho lo suficiente 53.8 
Sí ha hecho lo suficiente 46.2 

 
 

Tabla 60 
¿Cree usted que el gobierno ha hecho lo necesario 
para evitar que aumenten los precios de la gasolina 
en el país o cree usted que el gobierno no ha hecho 

lo necesario? 
 

Porcentaje 
No ha hecho lo necesario 58.8 
Sí ha hecho lo necesario 39.5 
No sabe, no responde 1.6 

 
 

Tabla 61 
¿Qué debería hacer el gobierno para que el precio de 

la gasolina ya no continúe subiendo? 
 

Porcentaje 
Nada 10.7 
Negociar los precios con petroleras 39.2 
Negociar con Venezuela para 
conseguir petróleo más barato 17.0 

Bajar impuestos a combustibles 
(FOVIAL) 7.2 

Establecer subsidios 6.0 
Regular / controlar precios de 
gasolineras 2.7 

Negociar con otros países o 
mercados 2.2 

Buscar otras alternativas de 
combustible 1.0 

Otras respuestas 3.9 
No sabe, no responde 10.0 
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Tabla 62 
En su opinión, ¿qué tanto el gobierno está logrando 

resolver el problema del transporte público en El 
Salvador? 

 
Porcentaje 

Nada 18.7 
Poco 38.1 
Algo 25.4 
Mucho 17.8 

 
 
 

Tabla 63 
¿Considera usted que el Plan Oportunidades, 

impulsado por el gobierno, ayudará a reducir la 
pobreza en el país? 

 
Porcentaje 

Sí, ayudará a reducir la pobreza 52.3 
No ayudará a reducir la pobreza 45.1 
No sabe, no responde 2.6 

 
 
 

Tabla 64 
Algunas personas piensan que el Plan Oportunidades 
es sólo una campaña propagandística del gobierno. 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esa 
opinión? 

 
Porcentaje 

De acuerdo 53.7 
En desacuerdo 43.1 
No sabe, no responde 3.3 

 
 
 

Tabla 65 
De los siguientes países, ¿cuál le parece que es el 

país que más puede ayudar a El Salvador a resolver 
sus problemas? 

 
Porcentaje 

Ninguno 2.3 
Estados Unidos 71.4 
España 11.1 
Venezuela 5.8 
Cuba 3.2 
Otro país 4.1 
No sabe, no responde 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 66 
¿Qué tanto cree usted que los Estados Unidos han 

ayudado a El Salvador durante el año 2005? 
 

Porcentaje 
Nada 4.9 
Poco 20.8 
Algo 21.1 
Mucho 53.1 

 
 
 

Tabla 67 
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha noticias en los 

medios de comunicación? 
 

Porcentaje 
Nunca 2.3 
Rara vez 16.4 
1 ó 2 veces por semana 21.5 
Todos los días 59.8 

 
 
 

Tabla 68 
¿Cuál es el periódico de circulación nacional que 

usted lee con más frecuencia? 
 

Porcentaje 
Ninguno 35.1 
La Prensa Gráfica 31.1 
El Diario de Hoy 26.9 
Diario Más 3.9 
Diario El Mundo 1.3 
Co-Latino 0.5 
Otros 1.1 

 
 

 
Tabla 69 

¿Qué noticiero de televisión nacional ve usted con 
mayor frecuencia? 

 
Porcentaje 

Ninguno 7.6 
Cuatro Visión 37.8 
El Noticiero 19.5 
Tele-dos 16.0 
Hechos 10.4 
TCS 4.4 
Megavisión 2.2 
Teleprensa 0.8 
Otros 1.2 
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Tabla 70 
Durante el presente año, ¿la imagen que usted tenía 

de ARENA ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 
 

Porcentaje 
Ha empeorado 19.4 
Ha seguido igual 54.4 
Ha mejorado 26.3 

 
 
 

Tabla 71 
Durante el presente año, ¿la imagen que usted tenía 
del FMLN ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? 
 

Porcentaje 
Ha empeorado 40.9 
Ha seguido igual 51.9 
Ha mejorado 7.2 

 
 

 
Tabla 72 

¿Qué tan interesado está usted en la próxima 
campaña electoral: mucho, algo, poco o nada 

interesado? 
 

Porcentaje 
Nada 33.2 
Poco 31.3 
Algo 16.0 
Mucho 19.5 

 
 
 

Tabla 73 
¿Usted tiene mucha confianza en el próximo proceso 

electoral, algo de confianza, poca confianza o 
ninguna confianza? 

 
Porcentaje 

Ninguna 27.1 
Poca 36.8 
Alguna 22.6 
Mucha 13.4 

 
 
 

Tabla 74 
ARENA y el FMLN han comenzado ya a hacer 

campaña política para las elecciones, ¿usted está de 
acuerdo con que esos partidos ya hayan comenzado 

a hacer campaña o está en desacuerdo? 
 

Porcentaje 
En desacuerdo 48.1 
De acuerdo 31.7 
Le da lo mismo 20.3 

 

 
 

Tabla 75 
¿Cree usted que es necesario que el país tenga otro 

partido de izquierda, distinto al FMLN? 
 

Porcentaje 
No 53.0 
Sí 44.8 
No responde 2.1 

 
 
 

Tabla 76 
¿Cree usted que es necesario que el país tenga otro 

partido de derecha, distinto a ARENA? 
 

Porcentaje 
No 52.8 
Sí 45.9 
No responde 1.3 

 
 
 

Tabla 77 
¿Qué tan interesado está usted en ir a votar en las 

próximas elecciones de marzo: mucho, algo, poco o 
nada interesado? 

 
Porcentaje 

Nada 21.2 
Poco 28.9 
Algo 18.4 
Mucho 31.6 

 
 
 

Tabla 78 
Alguna gente piensa que ARENA debería ganar las 

próximas elecciones de diputados para permitir que 
el gobierno de Antonio Saca no tenga obstáculos en 

la Asamblea Legislativa. Otra gente piensa que 
ARENA no debe ganar las próximas elecciones para 

que pueda haber balance en el poder. ¿Qué cree 
usted que es mejor para el país: que ARENA gane las 
elecciones o que ARENA no gane las elecciones de 

diputados? 
 

Porcentaje 
Que ARENA gane 48.9 
Que ARENA no gane 45.0 
No sabe, no responde 6.1 
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Tabla 79 
Alguna gente piensa que al país le conviene que el 
FMLN gane las elecciones de diputados para que el 
gobierno no imponga toda su voluntad. Otra gente 

piensa que al país no le conviene que el FMLN gane 
las elecciones porque el gobierno necesita llevar a 

cabo todos sus proyectos. ¿Cree usted que al país le 
conviene que gane el FMLN o no le conviene? 

 
Porcentaje 

No le conviene que gane el FMLN 60.9 
Le conviene que gane el FMLN 33.7 
No sabe, no responde 5.3 

 
 
 

Tabla 80 
En su opinión, ¿el nuevo partido de izquierda, el FDR, 
le quitará votos al FMLN en las próximas elecciones o 

no le quitará votos? 
 

Porcentaje 
Sí le quitará votos 59.1 
No le quitará votos 34.2 
No sabe, no responde 6.7 

 
 
 

Tabla 81 
¿Cree usted que habrá fraude en las próximas 

elecciones o que serán limpias? 
 

Porcentaje 
Habrá fraude 55.1 
Serán limpias 37.8 
No sabe, no responde 7.1 

 
 
 

Tabla 82 
Por favor dígame, ¿por cuál partido nunca votaría en 

las elecciones? 
 

Porcentaje 
FMLN 34.9 
ARENA 20.5 
PCN 6.1 
PDC 3.3 
FDR 1.7 
CD 1.2 
Ninguno 2.4 
Otros partidos 0.3 
No sabe, no responde 29.4 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 83 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para diputados? 
 

Porcentaje 
ARENA 31.4 
FMLN 20.6 
PCN 4.6 
PDC 2.6 
FDR 2.2 
CD .6 
Ninguno 7.8 
Otros partidos .3 
No sabe, no responde, voto secreto 29.9 

 
 
 

Tabla 84 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para alcalde de su 
municipio? 

 
Porcentaje 

ARENA 31.4 
FMLN 20.0 
PCN 8.2 
PDC 2.8 
FDR 1.5 
CD .6 
Ninguno 6.0 
Otros partidos 0.1 
No sabe, no responde, voto secreto 29.3 

 
 
 

Tabla 85 
Independientemente de su preferencia, ¿qué partido 
cree usted que va a ganar las próximas elecciones 

para diputados? 
 

Porcentaje 
ARENA 52.9 
FMLN 14.7 
Otros partidos 3.7 
No sabe, no responde, voto secreto 28.7 
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Tabla 86 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 

cuál partido votaría usted para alcalde de San 
Salvador? 

 
Porcentaje 

ARENA 32.2 
FMLN 28.6 
CD/FDR 4.6 
Ninguno 7.6 
Otros partidos 2.2 
No sabe, no responde, voto secreto 24.9 

 
 
 

Tabla 87 
De cara a las próximas elecciones municipales, 

¿quién cree usted que es el mejor candidato para la 
alcaldía de San Salvador? (pregunta abierta) 

 
Porcentaje 

Rodrigo Samayoa 26.5 
Violeta Menjívar 17.7 
Carlos Rivas Zamora 11.6 
Ninguno 12.8 
Otros 3.5 
No responde 27.9 

 
 
 

Tabla 88 
De las siguientes personas quién le parece que es el 

mejor candidato a la alcaldía por San Salvador: 
Violeta Menjívar, Carlos Rivas Zamora o Rodrigo 

Samayoa? 
 

Porcentaje 
Rodrigo Samayoa 33.9 
Carlos Rivas Zamora 24.9 
Violeta Menjívar 19.7 
Ninguno 19.6 
No responde 2.0 

 
 
 

Tabla 89 
Algunas personas piensan que la alcaldía de San 

Salvador debería seguir en manos de los partidos de 
oposición, otras personas piensan que ARENA 

debería gobernar San Salvador. ¿Qué piensa Ud.: la 
alcaldía debería ser gobernada por la oposición o la 

alcaldía debería ser gobernada por ARENA? 
 

Porcentaje 
Por la oposición 51.9 
Por ARENA 41.2 
No responde 6.9 

 
 

 
 

Tabla 90 
Si usted tuviera que escoger entre Carlos Rivas 
Zamora y Violeta Menjívar, ¿a quién escogería? 

 
Porcentaje 

Carlos Rivas Zamora 44.1 
Violeta Menjívar 27.9 
Ninguno 26.9 
No responde 1.2 

 
 
 

Tabla 91 
¿Cree usted que el FMLN debería seguir gobernando 

San Salvador o cree que el FMLN ya no debe 
gobernar San Salvador? 

 
Porcentaje 

FMLN no debería seguir gobernando 48.8 
FMLN debería seguir gobernando 
San Salvador 47.6 

No responde 3.7 
 
 
 

Tabla 92 
En una nota de 0 a 10, ¿cómo evaluaría usted la 

gestión de Carlos Rivas Zamora como alcalde de la 
capital? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Gestión 755 6.14 2.155 
 
 
 

Tabla 93 
En su opinión, ¿qué partido va a ganar las próximas 

elecciones para la alcaldía de San Salvador? 
 

Porcentaje 
ARENA 46.8 
FMLN 31.3 
Otros partidos 3.5 
No sabe, no responde, voto secreto 18.4 
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